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CLVE PREDICO EL K
GVILLERMO DE LOS RÍOS,1

RECTOR DEL COLLEGIO DE LA
Compañía de I $ s \¡ s«defta ciudad deMexico,fiendo

lo del de la ciudad déla Puebladelos Angeles; en

las fieftas que en ella fe celebraron , enla Canoni»

zacion de la glorióla Virgen Santa Teres a,'

en el Conuento de Carmelitas
• - - -

De
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MnJHBX ICO Enla Imprenta /fe/ Bachiller luán de Alcafar*

junto aU Santa Inquíftcton^n
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DOY licenciad
rqu ¿lquiera ¡mprejfor,para que pítedampri

mbejie fermon,que predica el Tadre Guillermo de los R/o*,

pendo Retío*, del Collegiodela Compañía de lefus en la ciudad

de los Angeles
,q
'al prefente lo es teldtfta ciudadanías fiefiasf

en aquella fe hicieron a la Canonizado deSanta Terefade lefus»

Tor quinto fus grandes letras^ erudición e&oy muy faüsfecho>

feré muy vtiUdoBo y digno de que todb&kveany tengan.®ad*

m MexicQ&feys de Pebrer^de.mil y feyfcientosy veintey tres*.

~*~
Dtodor Pedro Carees de PoiúUo*

Ante mi

&m luán GuemriUrtmev
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A DON FERNANDO
ALTAMIRANO VE'LASCO..

Conde de Santiago/erlor de Corpa,

:
CauallerodelaOrdenda

Santiago*.

ONGO Debaxo del amparo de

V.S. efte papel, que 1 lególa mis ma-
nos. Dedicólo a la grádeza de fu aní-

mojheredadadela de tantos Grandes^ de Cartilla jeiclarecidos progenito-

res de V-S» No le feráa V.S. de trabajo fu-dcfenfS*

guando haiera muqhos contrarios^pues el amercj

V.S.profeíla tener al Autor,ydeuocionala Santa,

cuyas alabanzas en el fe eícriuen, lo facilitaran. !

Siruafe pues V- S.recebir alegremente de mi ma-
no y Officinaeíle pequeño trabajo>démóflraciott

de lo mucho que ledeíTeo feruir : y guarde Dios a
V.S.muchosaños , con los acrecentamientos que
^aiado&deJSGbamos*-

ilBaebitíer luán dé alcafar,
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Fol.t l?7

HAEC EST VIRGO
SAPIENS QVi£ VENIENTE DO- ,

MINO ÍNTROIVITCV MEO
AD NVPTIAS.

lx officio £cciejiaftico,%\efponforio^rir^¡nunú

Eíta, cuya imagen tan Ticamente aderezada

veys aqui,cs Virgen fabia, que viniendo

del cielo el mífmo Señor entró^

con el enlas bodas.

<^$^

O TABL EMENTE Enternecen mi

coraron las palabras que con acuerdo

del cielo dize la Yglefia en efta folemne

fiefta,en la oración que aueys oydo.

!Deus (dize) $«* glorificantes te glmficas-, &
in Sánílorum tuorum bonoribus honoraria

Dio¿(di2e)que glorificas a quien te glo

rifica.y eres honrado en lashonras de tus Santos . En el

Euangelio que oy dizela Yglefia i los Santos Dionifio,y

fus compañetos,dize ¡a mifma ?erdad,y empeña Jupata- Zw.tm-A,
r A km- fS



hxZ'Xhnnií <¡uicui¡ue CQnftfíui ftiértt me coram homhúbus, &filuu
bonünh cúnJiu'bUur cumeordm Angdn <Dú Q.u.ien quiera que
jiie cüuiciiarííjV aíabarc íkUtKe de los hombres^yo k pá*
garé con alaball.cy coíeífalie delante délos Angeles de
Dios.O Díos,v q bue pagador,etes<!- Por alababas hechas
por boca de vn guían¿llo,deláte.degufanos,cÍ^Í3salabá

cas.dichas por boca de Diosdeláce ct ios Angeles o* Dios.

HÍ20 a Xpo.N.S, vn regalo fu querida Manado muy grá
dc/i ponemos ros ojos en la grandeza del Señor, q le re*

¿Cibio.-pues taííado al antojo de vn cudiciofo valia poco
lmas.de trezientosreaies. 'Eftimólo en tanto el* Señor,

Mm. ¿(j.qween paso del prometió
, y efto fu Real palabra , que,

! .
' In Uto mundo dicetur,que en todos los figlosyy edades, en

todos los rincones,y piabas del mundo fe auia de predi-

car tal feruicio,tanamorofo.Ckrtoíi miramos á los re-

galados feruicios q é gran virgen S. Tercia hizo á fu que
rido Bfpofo Iefus,\os hallaremos calificadiísimos. No vn

• gio fu cuerpo mortal,que en vn tiempo tnuo ofrecido ¿

'los to«nentos:pero vngio con perpetuos, y olorofosvn-
gucníos^'preciofifsimos aromas el efpiritude Chrifto.

cuya feñal fue el olio que continúamete mana de ftr cuei*

§>[al'A^. Po: * quiet» pueden apttcarfcUs palabras del Pfalmo *aí
Myrrha,&guitas cafta aVeftimentistuh , a domibu's eburneis,

exquibus deleclatterunt te filiceYegmn in honore tuo. Que con fu

acoftumbrada elegancia atadai la letra buelue el gran
Legionenfe afsi.

Las ropas de fu fiefta produzidas *

De los ricos marfiles l

Dcfpidcn en íi piíeftas defeógidas

Olores mil gentiles:

Son ámbar, y ibnmyrtja,^ fon precioíau
Algalia fus olores

; ,

Rodéate de Infantas copia hermofa,
Ardiendo en tus amores.

€k*to la letra bien acomodada eftá a Terefa 5pu« de loé

Ifoltf $ ve&ktajg ác\ alma.que fon el cuerpo,como de Ifáias 58,8.

í'^'W^tfalieTje¿tuliano,deRefurreaione carnis/egun vna letra

Griega,:



Griega:Mana liquormas prexiofb que el ámbar, y que U
snyrra.y que la algaliaron que íe vnge el cuerpo myltico

de Chullo , feñaldel preciólo olio de fu caridad y virtu-

des, con que tenia <ontinuamcnce bañado en güitos el

cfpiritu de Chrifto . Pues no menos que á Magdalena le

cumple la palabra,que:7w toto mundo dicetür.

Aúadjdotro gran .feruicio.que fue reluckar a Chrilro

a fu Madre,y á (u Abuela Que dezis padre? No es Maorc

de Chrilto Maria ?norcíudtóal tercer día de fu falleci-

miento eílaSeñora para no morir mas ? Si. Su Abuela

íaiua Ana e¿4> reínlcitp con Cfanfto(como pienfan algu

bosrjóno reíufátaribaíta.ia vniuerlal rcfurrcccion. No

*
esafsi^Si.aísies.Puescomodezis, que la virgen Tereia

boluio á la vida á la-Madre de Pios>y a íu abuela

?

La Religión del Carmen fue como Madre- de Chník)

Señor nueftro , y como Abuela luya . Fue como- Madre no

tanto por logeacral.que quien haze la voluntad del Ra-

tire,es como Madre del Hijo de Dios ; y -efta R eligion fa*

grada fe efrtjérauaexa&a,.ypei.£e&amen.te- en guardare!

ta voluntad ;
quáto porfió particular, que de hjítonas au-

ienticas confta,que el Hijo de Dios honró eüa.<: Religión,

có traher cí habito delia. Aquella túnicarjneóíutiMí mm
mosáUkloroPeliifiota.íib.i.cai-.jp.eravatexídodepe-

Josde cauíeiíos.Y el siifónoauthor düe.que.era en aáüe-

Ha fazoo'ci habito del Carmen ; y .que-por'efi'o fan Itian

liauüfta.cómo híj© deüa/e. vift-io Mi® trage.O gloriólo

..habito ,quien no te referencia Lquien no te eítimaípues

tan:o te eílimó el Hijo de Dios y quisque le traxo .pe-

cado á fus carnes, ácnáe La primera túnica que fe pufo

baña ei Pretorio de Pilatos,y defpues haítaiaCniz.;y eo

, el credo a la medida de fn aumento} crecer, y quiere iq

aquella túnica fea lignificación de toda la Y^leíía 5
de fu

.nidad-y-ai»o'ríComo dizc Auguft. tratt.i 18 in ioanm

quiere que rafguen fus carnes,y que no toqué en eñe

habito ; quiioio como á fu Madre ,
qae no coníintio, que

manosia.crilcigasletocaí^n.Fuepues Chrifte corno hijo

<4cfta (aguda Qrdé,y ella Éue eomo fu Madre, Fue otro]*,

A a como

^7¿f

ifd.ftti.

JagH\h



como nieto deíla ;porque cita Religión fue como SÜacíífc

¿2 MirÍ3.Dioni r.Carcuf. d. lóYquaclt. 2. Bcrgomife.lib.de

Pdufoi de famin. liluftr. Guilliel. EyuíTengrioo. i. parr. centur.i.

ZAnwá. aquienes refiere, y figuevn curiólo Do&or, en vnaho*
mili* que hizo defta Virgen,dizen,que la Madre de Dios
fue r,ojjj,v Abidefa de vn conuento de ciento y veynte
Virgines y en aquella fazon,todos los queprofeíTauao vi-

da religiofa,pertenecian al Monte Cartnelo.Fuc pues ef»
ta Orden como Madre de la Madre de Dios : luego co¿
mo Abuela de Dios. Pues aora, efta obferuancia auia ya
eípirado^iraerta eítaua,refucita en los bracos de Terefa,
dale concento el Hijo de Dios, eíU como fu Madre, ycomo fu Abuela refucitada:que mudioquepor tal fcroi
ció ,Jn toto mundo dicatur.y que por la boca de Dios, que es
el Tu no Vicario fuyo enla tierra.en la cabera dcl'mundo
Roma,delante de los Angeles deDios,y de todo aquel Se
nado.ayadicfio Chrifto por fuVicario,el día que fue puef
ta en el catalogo de los Santos.-tf^ e/1 virgo fa¡>iens,<¡u*\>c»
tóente ®omino,introwit cum eo adnuptiast Que mucho, quede
la cabera del mundo venga la voz á todo el múdo.y que
llegando á efte nueuo mundo , el primer lugar donde fe
anticipe a oyreftavo*, fea Ja ciudad de jos Angeles

s «i
fígniíicacion que Dios la ha glorificado; Cor**» Jngelh béi.
delante de los Angeles de Dios?Llegó eííe día v voz a ef*

t\AU 1 8.. ra ciudad,y dies diei emBat verbum ,&>nox notli [indicat ¡cien*

tiam^Las luzes de vna noche , con lus lenguas de fuego;
dan la palabra á la noche figuíente, y el dia al día, diden'
do: H<ece[l virgofapiens,qka Veniente 'Mo introiuit cumeoad
nuptias.Oy ha llegado á mi efta voz con gran gozo de mi
alma.por la deuocion que defde mis tiernos años tengo
á eíta Virgcnry mucho mas por el amor reciproco, y mu-
tuo quehuuo entre fu fantaperfona,y mi Religión,. Quie
la Dios concederme gracia, para que en eílalur y rato,
pueda llenar algo del colmo de fus alaban cas. Acudamos
por el fauor á la puerta del cielorpero dize el Euangelio,
qne entrándole el Efpoío con fu Efpofa, £/*«/* e/lianua,

fe cerró la puerta > Coa todo donde vaa le cierra, otra



m

fe zbrcMaria tf ftlix eaü porta,Puerta de dicha^cudamos
áfusaldauas duiendo.Aue María.

_. , ,

,

. i • •
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INTROD VC CION.

Q.7?

V A N DO El fumo Vicariode Cbrífto en la

tierra canonira vn Santo
, poniéndole con la

lolemnidad acoítumbrada en el cata-
logo de los Bienauenturados,celebrii

fe Tu día con facar con publica proeefsion fu Imagen, i
manera de triunfo con folemnikima pompa v aclama-
ción,? fe coloca en vn altar,para que aíli fe ofrezcan fa-
cnfíciosen memoria del tal SaníQ.EftofehahcchbelVos
días .pero yo quema colocar en los pechos de los fieles,
otra Imagen efpirituaUy myftica de la gran virgen Terev
fa,faeada dd original de fus excelentes y heroycas virtir.
des.Pienfoqueia Ygiefia Chriftiana, que es la congrega
cion de los fieles,es como vn Pantheon,y Templo,en cu-
yol ánimos ay altares^ en ellos retablos . é Imagines de
los Santos

;a donde ellos ofrecen a fu memoria facrifdos .

myiticos a la fuma Deidad,y ruegos, y plegarias, que los
mHmosSantos,comópriuadosdel fumo Emperador, fe
ofrezcan por nofotros.Pues á efte intento defieo fabricar
oy vn retablo.e Imagen de la eíclarecida virgen Tercfa.
que aíientemos en e! altar de nueftros corazones, con ef
ta letra.H^f efl Virgo [apiernan* veniente dominoMroiuit cum
fo adnuptw.l res como cuerpos tiene nueítra alma,y tres
cncafamentoSjmemonXenrendimientOi y voluntad Y
tres cuerpos ha detener efte retablo.con tres imagines
que reprefenten a la Virgen fanta Terefa.Querria acerta
lía aTacar tan Iinda,y tan hermofa , que delia fe trueque
«n mejor el refrán antiguo.Tfr/* pnlchwr

t c¡ué p^a;enca¿
A i reccr-

^
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. *

__

recer la beldad.» yjbgraiofbra-de alguna m.ugeri dctbtt;

mas bella q Tereía.Yo.querria q de ninguna muger,íacá

do la Madre deDios,fe diga Tcrjá pulchriér, y q li no en tu»

4o,alo menos cq ninguna otra fe hallen caneas hermofu-

ras juntas. Para acercar en la fabrica defte recabio é Ima-

gen.he deífeado haljar.fl original de adonde ^ueftra San

ta faco la perfección de fus virtudes , de que íe compone

ia hermofura de fu alma ; no le hallo en quanco he penfa-

do
;
porque efta obra no fe mide^con la medida dejo pw

fano 9 ni con la común del fantuario . Dio el mifmo Seno?

£ue laíabio alfantifsimo varón vBalta/ar 4Mrc? de4)uef

tra Compania vvno de los primeros,y malqueridos con-

íelToces de la Santa 5de quien ella dexó elenco de fu mano

auia tenido reuelacion.quc era el alma, que mas agrada-

ría á Diosen la tierxa en aquella fazon , Dio pues á cite

gran íieruoTuyo el Señor por mano de Terefa,vnos pun

to^de meditación,, para que cx>pocieíle la grandeza de

fereCa^ fueron fundados en aquellas palabras del Pfal-

míentos i lunco aqui las obras magnificas, con la prormv
¿fripQtt. |ggá de fu rabiduria.-porque como dixo Anftoteles. Ub.

cfofiichtijim'dis \idetur,<¡uipperAÍ,zr pod ctecei contempLari,^

mAgm$fáurecQn\one¡Hm$W pfegj |j magniírco esfw.rn.cj*a

IfS lap:io,que ha ¿4 í'aoer iw r cr ac,a en fu obra con gran

faL)er,y conforme á la traca hazer grandes paitos cenfoc

hie.arazon.Aísi dize Dauid:Grandeesen desafia iapro

fun Jidad de fu Caber,v de fus trac^í y tpdo lo que traca

lo pyné en execucion con grandes gaftos.Moftrofc Dios

cn'ía fabrica de Terefa,no folo liberal.fino oiagnificOidef

cubrió fu magnifícencia^cjue es vna excellencia que dize

Ariitoteles.hb.i.Mag. Moral. cap. 2 3. que Verfátut ,t¡m

Jrifott. ñmtipAm ma¿mficitmf(tcere^artfi
f
fe emplea cita yimid

engaítoi»conueftiences 1
al magnifico. Añade el Rhiloiofo

éüeííiko4«cií4do,cap.2.que fe liaban eftos gaítos. 1h*



mide étiam , & Ur¿e , coñfidttáuiP ntmqtit é[iiomod o puhherttc

tnum ac decentifsimum o¡rttsefficiatur,qfiam quanti covflet.ftñüdc

mas abzxo:Mdgni/jietitifiÍinH$ilk bptyé m magna re e/i unas

gnus. O Diosgrandcy magniñceiuiísJnro í Quifo labrat

tna Imagen grande y hermoíifsimaen Tcrefa
;
emple6eD

ella íii magnifieencia,hi¿o grandes gaftos:lticundé y& large,

Alegremente,y largamente 9 confideró con la profundi-

dad dcTút&ttiQMo'm bfo ip»kbctrhntim, acdecemifsimnm opttí

tfficeYet,Cortíoí)iC%i\'c vná obrahermoíifsima, y digna de

iu? mano$,no reparo , quanti conflet, que te-ania de coírar, Cant&
íirf^^i^ j^r^/iféí^W^é íé^ítífe'í^ *j^j^¿^éiílf4»Sí^!í

^í9iJii:

fe
,

icí€!fe^Ój^Ns ^

ambreívqnefdwTéreí^totioíueaiídaliVidas y alma, lo .

gaftára como íi no t>aftára nada : no repara qüantole ha
decoftar la obra,fino en que falga hcrmoíifsima,y como
de tal mano : en obra grande quiere moftrarfe grande.

Baftára por cierto ferobfadfcDíos.para'que la obra fue-

ra grande,y Dios fie moft'rára grande. Porque eoñio dixo
Nazianeen.inpra:ceptisad yjrgih.

3<í*ztiM¡
t¿ uiti ktiam yaruis eadem mirácula ImttjVJ **

'• Müeítra en pequeño milágtofas ebrasv Por lo quáldíxó
Hierony. Pfaím. 91. 6 el autor de aquellos comentarios:

fí
.

tp fie mlror 2>omJrmmm Ehphaniis, quomodo &infoniiica,j¡c
tittrotPmt

prtediiQillum<mcamüu,fimiinfulhe. , Afsi me admira Dios en
' el*kíame*c<dmo en la hormiga

\ afsi íe alabó en el carne»
lio

,
como en vna pulga. Bafta qaefeaebrá de tal mano,

para que fea grande.-pues paraéngrandecer á Terefa, baf
tara dez ir q es obra de tomános . Opera tua. < Pero en ra-
zón de obraos de Fa¿ magnifícas^^/^w^.y^ofolode
las magnificas,^©1

añade \atiam \ que es dicción oucáh e 1 *1

%•&*

grandeva fin termino;qné no fe alcancá,y queda el cntén
dimiento en fuípeníion y alfombró , Pues íiendo afft|§é
iaobra qne Dioá labró en Terefa

, es tan eminente yih-
cumbradavque no alcanza ácomprehenderranuéfíraéa "

pacidad, dezrdnos vos, Señor, que ideafue^qüeriade

4

facaítesefra Imagen, para qutpor éllala 3

ás*ÍE¿m6s;

Í
toiquexar?



«•^Y* Idea y ex-mpIariH^í/ZV/V^/^/í^pues U Yglefíafánta

con acuerdo del Autor d.Ua >^* nos le pone delante.

Pero th la comideracioii-deífe tema,.é idea , no hallo lo<|

bufeo.^orque fi como la primera palabra,»^, me lleuda

coniideracion de que es muger.y hallo en ella no condi-

ción de hembra,fmo de varon.Lo primero,porque como

B.Thom. d!XO s. Thom.i.Corinth.ii.lcaio.2-a«^m«mV/^w^.

tf aíJumuntCbri/h dvf(>onfantefprom Quenturin dtgmutm vme,

0¿.Las que ha*é voco de v»rSioidad,lon
promomdas*

a

dianidad de varones , libres de la fugecion delios
,
a que

f'*• W%4omwabiturtuL Y inmediatamente citan
.«W

Chcntovpor lo qual como vatones/e quitan el cabciioj y

como efpofas de Chrifto fe ponen velo,quc es fogé*»
gecion.Y como quiera que Terefa fea virgen e^areada

con foiemne voto,por efta ra*on general, ya^ efta co rt

. orden de mugeres, y no fe ha de llamar con el "««la de^ '

H^Xofegundo,y mas en particular, porque la mugeres

.imagen de la gloria del varon.y la ratón es ,
porque

:

toe

.fabncada del varón , y como ^braTuya : en que a

diferencia el Apoftol. t . Connch .11/7.*«
de'iaeloriade Dios,6 magen glorióla de Dios- nuein

•Som>q cito taíoaUw" de Í*»«!MW en d *'

' 82&1S Es 1. rougev imalea y gloria del varón
,
como

' »,1 miando añadio.'N»» W«#S«i mul,"eeí1 'mWP*

l&S ahí el exemplar, y idea, fegondaria de U

Ite el vaton? y ato fe faeó del , y por effo es .magea

ZlMfISas dos condicione» de .magen.que fea fe,

.inejanícy que pioceda del exemplar; Icn

Ciwf/.



"2^£
1 Pero fi con'aterreíon poney s el anífro ín la ecrfdtra*

eion de Terefa en el (cr de gracia auentajado, y cmiincá-
te,no la hailarey s mugcr.no es obra de varón . Kec

Á
ue ex

Volúntate carms,neque ex Volúntate viri
sfed exteorMaeft . No

dccarne,no<lc varon,fmo nacida cíe Uios es, f atsielnó
iré de cada día era hija; a'si la llama perpetuamente
Chriíto. San Pablo dea ia,adGáíát. cap. 12. Keqt e eaim al Ca!a.j't jg¡
hnmine'actepi Euangelium , ñeque didiú

: fed per reuelaíiontm lefu
íbrifii.No ícctbi cí iuiangc-lio 'éé hobic puro,ri fue 1 cbic
puro ffliMaeítro.-Chriíio me lo reueid.quádo me arrebató
al Parayfo,para que no fuefle menor en cíia partePablo
á los demás Aportóles, DizeChnfcJlooK^a.Corinth¿ja^*W«8»
que recibiéronla docUmadela boca de Chriíto .Teiefa
puede en cofas dezir efto.*poi que la excelencia de lu áIoc
trina.el efpiriíu de rerormadora,é iníiituydoia del Cat-
*ielo,nofoe por magifteno de hombrér.üfOs fue íu Maef
tro.No cieñen los hijos del Cherubin Auguítino queglo
riarfe,ml©s del zéloliísimó Dpmingo,nJíos ¿el ¡seráfico
Franci-fco.ní ios delabrafado Ignaeio^de qne Tereía fea

'

Obra Tuya :obra es de la mano del ^eñot % fófuifti tp,iiéoá^
*'tt,fuper me rnanurn tuam. Pero porque Dios quiere aue tr¿
do cipiricu \éga á la piedra del loqueJ míratefphii'us,vtr¿
tx'Dejfint.Puva que por regla vifibtcTectólcfct>ií;d eípgi^
tu de Üiosraísi quifo que eíta obratueífe prouada,y exa-
minaJa ,y aprouada por los excelentes varones deltas f¿«
gradas Religiones . Quereys acáíaear en .eiíampa vna
gran obt a , vo l&ro.quieie Ditís,y el Rey ¿lo ve¿n jperícx»

ñas doaasjy para que faíga en publico io'aprueuei; acac.
ce que el rcuifor quede de la lesura aproueci>ado y eníe«,
fiado ,7 tío porque Jo aprueua fe dirá que aqueha óbrae:¿
fuya.fciío acatejo con el eípiritu de 1 creía : h^ obra 4$
Dios^qtuere cometerla a los letrados del mundo

;
ve t¿ia,

exáminanla,aprueuan¡a;quedaneníeñados,vnu jlraeos
en lu efpirícu,y como dicrpulos de tai eníenar^a. , no ts

¡

'j'bra fuya ílno de Üios,que la pone en ptibíicó?r¿tra P¿b*
ñanca de los reui'ores ; Gomo fe di* je déla roí te de Ua-

M
'

'

U-r¿>rev *"'
' '
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terfrfetw para m*delode galanos y fuertes edifcips* af-

fi StM* «a «ftf(i«" &W£ íu ?V(*5R*S
ejP'r'tu pucf-

tapara modelo y exe.ni.ut de perfección ¡delta fallero.,

excelentes varones, y como el varón dezia fantoOrho.

máseme es Zrttfr iVÍW ®"> 1HÍ1 'ft ?"»"Pmm m,m
¡!
a

¡«£&«<pWÍ** gloría de Dios porque esprm

t Pío de rodo el l.uage de los hombres Afs, Terela.no íe--

tiimagen de vallino deDios.pues fue principio inft»

ratiuo de todo el linage de la reformación Carmelita d^

«uien tuuo principio fu reftauracion , y latieron . y falen

wntosv tanperfe'aos varones, no la llameys pues mu-

¡¡S no e> enlo dicho imsgen.ni gtor.a.m ofcrade t»

ron no la feñaleys con el articulo femenino de Btt.
1
Vamos Su eguuda¡*hwMffi* r"&«& te

da deSa de fa virginidad^, por cierto
,
pues ue cor,

untas ventajas virgen,como derpues diremos:perocKC?

de. Porque el eftado.virginal fe contenta «» Upropí

r .. *ntereaa^t/¡fí"«««.^"r^f^/',Í"í8 - Atendiel
í

<l0
r
?*

lX' r ,4'S53
t

/erLc.ó,nocu
f
ydade polteridad.noU folia

ta la\iecédíc.a í y porq lo d.gamos co cernióos de Fuoto

¿l no toma a fu cargo la cóíeruació día efpecie.folo cuy

ftS coTe^ció del prop.o indiuiduo.El eltadov.rg.nalK con luces encendidas.con olio para cebarlas,

«.na.y exemplo u oda a Ygle' a =,

deoUaNo tie



ttttdt aqueft© es ,porqucc?os vicias podemes ecníí ae-

rar en vn íugeto;vna en fi,otra enfu peftendad y cccece

«a y efpecic.-la primera fe atabacó la vidapcilonal.laie

eúda de fuyo puede durar por erernidades.For tilo dixo

t\£cc\c(iio.AMormst/i9
^iMfim^mortms t Votquc}

&¡milcm enim rtlúpit fibi?o(ífe.Mutio íu padre.y como U no Ecd^o^

jnunera,porque dt*ó vn irmejance i íi . Dí*e Lyra allí:

]¿uia pater itiodammodo rcmanet infilio. Pues quando pft.*tCfe&r'±

»e Vao iuceí iion le le acaba cita vida, que auia de tener

en fus hijosjque quizá quifo dczir eílo KachehGenef.jo.

cap.quando con defpecho dixo á fu efpoío Iacob: ®a miM
Cener ,^

¡iberos alÍ0<¡Mnmorkr.Dame hijos ; aludiendo áRebcí¡4,y a

Ifaac.Gencf 25.11.dizen los Hebreos : pide y alcánzame,

ó Iacob hijos,como tu padre Ifaac con fus oraciones los

alcanco de Dios para K ebeca: Mioptin momr. Donde no

dadme por muerta,o porque ci deíeodellos no cumplí-.W **•

do me quitará la vida:ó (para nueftropropofito ) dadme ZK

por muerta íi no tégo hijos¿pues mi vida períonal fe acá»

bará prefto,yno gozaré la que auia de tener en mis hijosv

^ íi los tengo,aunque muera viuiré :
ó* parque no quiere

tiuir fin hijos, y fia la vida que en ellos tiene. De adonde

colijo otra razon,tjue mas fuelen eftimar y querer á ve-

les los padres el viuir en los hijos, que en íi mifmos : y cj*

füelefer mas vehemente el apetito y deíTcodeítavidacri

Jos h ios,que en íi mifmos.Celtbre es aquel voto que hi** . „

20 lephthc yédoá la guerra contra los An onitas,que íi^' 1 ^

Dios le daua victoria contra ellos, le ofrecería en holo-

cauftoáqualquiera,que faliefle primero alas puertas de

fu cafa á reccbirle alcanzada ía visoria. Bóluio eon friun

foitema vna fola hijeen quien folamente tenia depofíca-

das las efperanc¿as de fu pofteridad ; ella fue la primera

que fe adelanto a recebirá íu padre, Viéndola ti padre

rafgó fus veítiduras;dt clárale el voto ; viene la hija en el.

quiere fer ofrecida en holocauíro y morir ,* pídele al pa«

dre vna íola cofa, que por dos mefesledcxeyr por eííos

montes con fus compañeras á llorar fu virginidad : con*

ctdclo el padjc ,-boluio al placo¿cumplÍQ el voto , y fací i*

£* ¿kola*

<£ *3i



Ij

Ssrár.

fagnin*

ficó!a> DjkmSavá'corTí? <!e!o que n© mehazeporaorái
»\ tkb$o$é&ty flígn^foc -cerca defte facrificio ay dosopi
ftuftíc($0ilj$9$tf elte íacrifkioqhizo Iepbthe de fu hiji

fué myíbo conÍAgranda fu virginidad á Dios
, y encer-

ra-idoü s:a vn ciduiíro.Afsilo fieme Nicolao de Lyra
¿y

V.atdlo. Vaublo,y ^rias Montanorporque lengtiage es vfado q
JíriasM'Qt V&i que le confagran á Dios ofreciéndole fu virginidad^c

'zimo* q je fe ofrecen en holocauíto a Dios. Cita por cita

fentencia nueítro Serano* in lib. ludic. donde traca de
íephthe cap. 1 1. Otros Rabinos q disen q lephtbe encer»
ró á fu hija en vn lugar ó clauftro

spara que guardaíTc vir*

ginidad todos los dias de fu vida , y honra fíe y nruiefle á
Diosc >n ayunos y oraciones. Y d}ie R.Dauid , y P'agni*

noíln thanab.anrtuatim ibant fili* Ifrael ¿d alloquendam filiar®

I&phthe non enim oceulit illa !epbíbe,fedfecit úli }domu extra \>rb t

<s° erat illie foIitaria,zr non cognouit Virum^ alait ibi illam leph<*

"tkeftiitq-, clanfa vmnibus diebus \it<t jua/jr fnit ibi feparatu a fia

lijs bominum,^ amoribus.negGcijs^ac ubu% totius mundi Que en-

cerró a fu hija paja que guaidatic virginidad
, y viukííe

defembaracada de todos ios cuydados del íiglo vacando
folo á Dio?, y que ía venían á viíítar cada año las hijas de
Iírael:y afsila llaman algunos

(

Tancumonial , como- te»;

fiere Serario qu#ít. i6S\ efta opinión es verdaderajacafe

della que el voto de la virginidad es vn otro tanto como
morir y fer ofrecida en holocau0o,y que los que le guar*

dan con voto,ofrecen y dan á Diosla vida^y afsi es vn ge
ñero de martirio en que vno fe ofrece fy facrifkaá Dios,

Otros dizen con mas fundamento , q íephthe real y ver-

daderamente quitóla vida á fu hija ofreciéndola á Dios

en Sacrificio.Veafeá Serario Iocg cit.yaldoótifsimo Sua

rez libitde voto cap. 10. En el qual cafo es de aduertir,

q la hija de íephthe teniendo dos ocaílones de llorar ; vna

de perder la vida^otra de morir íin hijos.No haze cafo de

la perdida de la vida , y folo le laftima el morir fin hijos.

De adonde coiijo,queeítiniaua en masía vida que auia

de viuir defpues en fus hijos que perdia,que la propia vi-

da perfonal.De «donde paito mas adelante , y en confir-,
* nució»

Serar.

Suar.
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7 a ^^
marión de lo dicto faco,que la que á Dios ofrece fu vir-

ginidad,en cierta coufideracion hazc mas que el que ofre
ce á Dios fu propia vida períonalry queafsi,í¡ no abfolu»
tatnentcen alguna coníideracion ofrece mas quien ofre
ce íu virgmidad.que el que da la vida en el martirio

;pucs
dando la vida per fonal , da vna cofa de duración corta y
temporal,y quien da la virginidad , da ía vida que pudie*
ra tener por ligios en fus htjos.

Pues veys ahí á Terefa virgen ; Hacejl Virgo. Será por
ventura fu idea la de vn martyr que da iu vida por
ChnftOjOfrecundoíe como le ofreció íu virginidacPScra
inartir?£o cierto modo mas que mártir. Porque el már-
tir, áhz'.Maiorcm charitatem nenio habet quám v/ tnimam fuá
/wwf.No puede im amoj dar mss que lavida .1erciadc*^ 1 **'

1*!
aia.Lo mas Señor que tengo que ofreceros es no morir,
el no perder Ja vida, fcl mártir muere con vna muerte
muerca ;Tereía muere fiempre con vna muerte viua,porq
paradla el viuir era como muerte,v dize* Mum por<¡mno
fuero. £1 tormento era para el mártir pena ¡ el padecer e*
para Terefa gloria.Y afsi dize:0 morir o padeeer:que el pade
cerería falfa,ci fabor de la pena deja vida.Veyscomoex
cede i iaidea del ma? tirio en confideraciones, y no es f«
idea íola el

t
R*c eft Mirgoi

La tercera palabra á\ze tSap¡tn\.$tx& por vétura la idea
de Terefa la de vna muger do&ora y fabia* San Pablo ad ****** 5
Tiru.2. f.corta,y efeafamente manda que las mugeres en.
fenen.Lo primero les limita ala edad de ancianas.Loíe-
gundo.losdicipulos han-de fercafaditas de poca edad:
MolefientuUs. Lo tercerola doArina liana y ca'era, queamen a fuá maridos y á fus hijos

;
que fean prudenres.caf-

tas.tcmpladas.cuydadofas defu familia.de apaaible cor»
diciooMfgftj. de bazer bien.fugetas á fus maridos. Veys
ahí toda la efcuela y-doftrina que ha de enfefiar vna mu-
gerdo6ora,y fabia. I

Terefa excede. Antes cíe llegará edad anciana la gra-
dúa de Dodora Chrifto.-ia borla es la Paloma blanca del
fcfpirjcu fanto¿ el capirote la capa que lepone trayda del

&l cielo;

" ~
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cielorenfeñanoa cafaditas,finoá virgsnes confagradas i
i)ios,y ¿ancianas en la virtud i á petfeótiisimos varones

doctrina lcuantaciLsima.y vnaTheologia myftica.quefc

leuanca de buelo.íi ao es a ánimos purificados y llenos de

celeitiaílui.bxcede pues áia idea déla muger,y virgerv

labia.

Pues que idea ferá aquella de que auemos de Tacar U
imagen ue fus virtudes ? Cierto el tema propueftonos la

da,buíquemosnoideadecriacuras,finode Criador ,quc

fea virgen íabia.A quien imitó 1 erefa ? Dixo fan Ifidoro,

desunió Bono cap.t.íVr/V#or«m eft Um \irorum non t¡uemli*

letfanfamm imitarifcd ipfam Veritatem intuendo , ad cuim im*'

ginemfActifttmus,iitjlitiamop<trari. De perfectos varones es

no imiur á quaiquiera cíe ios Santos,que por eito fan Pa
í^r.u.i Uoi.Corint.ii,t.deiiadcÍjaqueimitauaá folo Chriíio,

yálosqueno eran tan peifeclos que le imitaífen áel;

í pues los perfectos ponen los ojos enlamifma vtrdad.á

cuya femejan^a fueron criados, y afsi obran la juílicia.

I
Torcía füeperfectifsima

,
pufo los pjosenej cxemplara<

cu ; a feínc/anca fue criada : y como d«ze Fabfa de fi V de

los perfecto iGIoriam&omimfpecuUntCiin tándem imagintm^

IrtfMi/b/MíiíWMr.iecibiendoeiifualma corno en vn cipejo

las tu«es y perfecciones diuinas,fe ir ansforma en aquella*

belaísima imagen . I'ues vearnos que exemplar c» efte|

Cierto el de la fantiísima Tr.nidad.de quien podemos de

zir que originalmente tft Vtrgo fa¡)kns.\'irgen le llamó Na
|(¿^fc»< aianceno,m carmine virgmicaus.

Prima trki \>irg$ eft,

Laprimcraidea vngen de vugines esla raotifsimaTrini-

4ad¿y íienJo larnifmaSabiduria,d>remosquela Beatiísi

ma Trinidad es.frima Virgo fa¡>hmt Lz primera virgen

Ubia • i
J ues deíta iuea hemos de íacaí la

imagen de Terefa^

*rlt
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•J
-*^ Í Retablo que oyleuantamoM imagen de Te

I J reía que en el colocamos es de tres cuerpo?,

I i
hafe de aifentar en tres encafamentos .de nucí»

J v traalma.E) primero en la memoria , donde fe

ba de ponería figura que reprefente al Padre,á quien ef-

ta nobílifsima pocentia fignifica . El fegunde cuerpo que

feprefentaal Hijo, fe ha de poner en el entendimiento,

potencia que le reprcfenta.H tercero fe ha de aifentar en

la voluntad,potencia que reprefenta al Eípiritu , de cuya

Perfona fe ha de íacar la imagen de Tercia que íe ha de

colocar en efte tercer cuerpo. Quiero pues hazer tres

como hieroglificosque me ha de dar aquel celebre lugar

de la Sabiduría czp^Xandor eff lucis atern*Jpeculumftnt mq> Sif.?!

tula 'Dei maiéftdtiíjmago bonitatis illius. fes el candor y albura

de la luz eterna.eí pejo un ««ancha de fu Magcftadj image

de fu bondad.Lugar que dexandole en el q tiene de los fa

grados Iúterpreres,y no contradiziédo al fentido dellos,

fino abracándolo^ apoyandolo,qukroaplicar,y acornó

dar alas tres diuinas Perionas .Y digo que es el Padre

eterno C andor lucis'. ¿ttr»¿,vna albura y blancura y candor*

fuente de la luz eterna que es ti Hijo-Y afsi dixo la inteC

ímeal./w quo Vidttur fdter , En el qual candor íe vee el Pa-

dre.Deluerte pues acomodo eítas palabras , e,ue el can-

dor no nazca de la luz,fino la luz del candor,y por e fío fe

llame Candor /«escomo operatiuo della : Fraíi que le pu-

diera bien apoyar con otras femejantesde la Efcnrura,fi

el lugar y ocafion lo fufrieran.0,c¿«<íor lucis . Efto es can*

dor refplandeciente y lleno de luz, que el genitiuo fea

adiediuo. Pues el primer cuerpo deíte retablo y figura

del ha de fer vn blanco y albura.y como aurora candidif*

fima,que como madre produze % engendra vna gran lux

y pongafe a efta figura \3L\etta,Candor,lucis ¿tema.

£l fegundo cuerpo fe ha fabricado de ynos limpifsi-

-

~
~

" -



* mos encales y efpe]os,en que fe de/cubran las obras ~m%i
geítuofas del Bija de Dios representadas en las de Tei\ *
fa,y la letra tez;Specttlumfine macula®» Mveftatis.El terce»
to cuerpo y figura fea vna imagen queu cpid'ence la boa
dad y Untiddu de Diosj fea vna Paloma blanqui^ima" 9
resplandeciente figura del fcfpiritu fantojque íi bien lien
to que eiia diurna Períona en rigor efeolaítico no íe Ha-«a imagen : pero comando ei nombre de imagen con
iras laticud>muchos Santos le dan cite nombre al Lfpiri.
tn fantu

3pues procede dei Padre y del Hijo por vía de to

B TU t fr"

luncad
y amor

:

y r^prefenra toda fu bondad y fantidad

T ¿ o artic
C°n c, Pc«al^aJ,como traca los Theologos. Pógafe pues

i/r a¿ i aF
el tCrCer CUerp° vna Palon,aco™<> vn So! con efta le*

•
' nn:Ima$ bomtatis illius. Y en U timbre de toda Ja obra ef-

ta letra :H«ceftvtr&ofa¡,im. Efta virgen labia es'cómala
fancif&ima Irinidau, -uiagenfuya.que toda cftaTiini*á4
fiadísima virgen cs

?y es la niifma Sabiduría.

.

§, IIÍ.

A Sfentemos pues en nueftra memoria el prfc
mer cuer

¿
o,y en el la imagen que leprefenre

- al padre, que es vn candur.que es fuente de la
luz eccrna %y e> Virgofyteni . Virgen y Padre ,y como vin
gen y madre es eUaüre etenro,porq afsi es Padre de fu
Hijo,que es como madre : y píenlo yo vnos como defpo-
lorio* entre el Padre erernoy entre fu n turaleza. y fu
memoria fecuada, que es lo miímo quefu diurno entera
dimiento;é imagino á efta fu naturaleza y memoria fe-
cunda, que hace el oficio de madre para la generación
del Hijo de Dio*. Peofamiento es que íoloslostheolo.
gus lo alcancaran,los demás reuerencienlo con no alean

rrifmeM $*rl
°;

l>or eít* r**°n Mercurio Triimegiírro, treb>e>es

Buiuht * ra ftde Porfu íabidunainfigne como refiere bambino
hb.-5.de pere.Phi!ofopri.cap.2

? .chxo ílnteüwnth illa DeutK W.^f*9*** ?f« bMr%¿& VjM&kmn rjjet , genuit



J^M*. Aquella inteligencia Dios, teniendo en fi fin real

diíhncion ruetca de varón y hembra, y fiendo vida y ium
Urc engendró al Verbo.No propiamente hembra ;

pero

tiene la fuerza y virtud como íi lo íuera,para produzir ai
¡

Hijo ;porque ia naturaleza dimna con la memoriafecun-
da,es como madre.Y ata Auguir.i.líb.!5,de Trinit.cap.i

f,
dize.Verbumdiumum natunteft de Patrh efientia , Y í'an lüaft

V̂W.-
Damaiceno iib.i.de fide.cap.8 ExTatris natura Filij generé*

®J
ma

l
ce*

tfancm tfíe profitemur.Y fon Atanaíio m dialogo de 1 rinir.
'* {i)ana

J*

coocra Anom#ossl)ama a eíta fuerza y virtud generatiua

el vientre deJ Padre. Y en el Pfalm.jo^.dizeel mjimo Pa*^/^' 10^
dre-. ExWero ante lucifirkmgenui tt.Dc mi vientre y entra-,

ñas que fue como madre,te engendré cnlastetemicades,

antes que produxcfleai luzero. V fegun otra letra: Ex víe

to jfurone tibí ros natiu¡tatistuA.Como que el Aurora fuefie

la naturaleza y eíkncia diurna^ el vientre el entendimié

to y memoria fecunda.7 que tuuo la elTencia como ra*

aon de madre,de cuyo vientrc,cíio es la memoria feeuti

da,nacio cí rozio que es el Hijo de Dios» Clemente Ale-»

xandnno en el i. dcíus Stromas dize, que Orfco 11** Clem.^Ia»

inó a Dios Tatr'mater. Padremadre. Y el gran Padre Au^ Orpbaf.

$ufti lib.7;deCiuitac.cap.p.trae vnos vetfós del aüwquif,
*f

u£
tl
'~:

ímo Valerio Sorano,quedízenafsi: [IH í
.¥al*r>S*r*

luppiteromnipotensregumserumquc Deumqut,
Progenitor,genitrixque.

OInpiteroiiiúippteiue,padcey madre de los Reyes, de-
Jas cofas,de los dioles.-hablaua i lo Gentilico,De aquí tic» |

nemos,que el*e candor,/» oiío vidttur'Pater. Bfta blancura-

y candor en que tepreícntdin^¿al Hadre ,prodnxo Uen*
do virgen á fu vnico náturathijo (iendo propiamente Pa-

dre, y fíendo como madre á nueftro modo de entender,

fegun fu entendimiento y memoria fecundifsima*.O Te-
refa.Híff ^v/rgo/^/V»í,ácuyaideay exemplar te facaré

finoá ladeiPaatc ctcvnaiCattdorluckinquaVideturTdterXá

dor,padre,y madre de tantas luzes át hijos, íemejante al

: Padre eterno fue ella fola padrey madre de tantos hijos

y hijas.Puede dcair loque Un l
Jablo:Ko ecticysí]ue reco

Q nocer

2/3r5



nocer muchos padres \ que yo os engendré en Chrifto»
Puede dezir como m3dre,que htrumparturio, Que de nue
uo los tornaua a parir-*/ podémosle cancar lo que Sora*
nodeziaá rq lupiter-

Terefa omn\pottm,regum rerum^ut/Dtum^ut,

frogcmtw gtnitrixquc •

O Terefa o «ñipóte«ce por gracia,padre y madre de Re-
yes y de dioíes por participacion.Como te llamaré? No
padre pues también eres madre.-no madre pues también

f eres padrc.Intentemos nombre,y para perfona tan nue*
ua hagamos nombre nueuo.-Patrimatnarcha, ó en latín

I rfrcbipatrtmater.

Pero como es padre y madre?Como del Padre eterno
nace el Hijo del candor del Padre como luz de luz* Y que
es luz en Dios fino inteligerc¿a,y Sabiduria?Nace la iabi
duria engendrada de la Sabiduría ingénita

, y produztle
el Padre como a palabra y verbo diziendo , y hablando,y
entregándole todo fu faber.Nadie llame al Hijo de Dios
difcipulo de fu Padre:porque razón de difcipulo prefupo

nc ignorancia : pero bien le podemos llamar perpetuo
oyente fuyo.Ticne el Dofior Padre eterno dos oyentes
dende la etemidad^n acuella aula de fu diuino fer.El ?no

es el Hijo,que confieflfa que es oyente del Padre , loann.

}#sn.t.iS- g. 16, y i%.jf me tyfo fació nthiljcdfecut docuit me fdter , bdi
2$* /af«or.I o que me tnlehoel Paureeflo habió. ti quallugaj:
jtugÜtU Augufti.y Bcda,Ammonio,Cyril.Leonck>.Chriloit.entien

í£ 4$* den del Hijo en quanto Dios,quc le enfeñó el Padre : no
porque ignorafle , fino porque le entregó por íu eterna

generación fu naturaleza^ fu fabiducia. Y por (an luán

cap. ?• ? z.dize:í>W *idit,€r dudiuitMc te/l*tuv, Donde nuef

¿s- tro Maldonado dize,que como Dios oyó del Padre : Quié

/cientiam gecepit * Tatre>áccipert tnim áudirt efl : Que el rece.

bir S abiduna del Padre es oyrle.El otro oyente es el £f#

piritu fanto,de quien dixo Chñ&o-.Kontnim loquttur ¿ fa
mtti¡>fo,fed quéecumque áuditt loquctur.Lo que oyt;eíio ts,¿f*

Mtt. Y loque perpetuamente oye eííohahiará. fcs pues

el Efpiricuíaato oyente del Paute , porque recibe de l la

natu;



ñarmleíadiüíniylafabíclona: Pero porque el Wijo la <

recibió por ría de entendirnicnto,produzido por enten-

der y hablar ;por eflb es Hijo,y procede como Hijo.'tuya

razón no es para pulpito y pueblo. Bafte el entender que
el Padre produze á íu Hijo, comunicándole fu faber por

fuerca de, fu generación : y hablando y diziendo, y como
enfeñando,quitando la imperfección de ignorancia , que
no puede entenderfe en el Hijo, fino que enfeñar fea en

;

el Padre eterno
(
dar en las eternidades íu faber ai

Hijo;

OTercfa.Espadrcdefus hi/os, como Dios Padre?

enfeñando, hablando , eferiuiendo, comunicando fu do-

ctrina, como vna luz produze otra luz comuninandole
fu luz . Éftc es exceilentifsimo modo de fer padres; qué
mas fe parece al modo, con que el Padre eterno es Padr©

de fu HijoTrata fan Pablo.Ephef.j de Dios Padre,y dize

del: jf \m omnh paternitás in ctl; crin térra nominatur. De
Dios Padre nene y tiene 1er todo 1er de Padre en el cié- tpkef.ft

lo y en la tierra. Eftraña fanto Thomas cftc leuguagCjjco*^*^^
mo, y en el cielo ay padres y hijos,ó generación? Difcur

re el fanto con la agudeza q fuele.y dize: SU en el cielo ay
padres y hijos. Prueualo afsi toda cauía queda vida á
otro fe puede llamar padre fuyo;ora le de el mifmo a£ro

de vida,ora las potencias vitales.Poraue : KonfoUnt quh
¿at pottntiamYita , pater e/l eius fui dat,fedquidat áUumVtt*. ,,

*'

Saca de aqui.JWe^fti inducit aliquem ad aclum Uta , koceft,a&

hcneoperandumjnttlligendunj fyoUndum,4mandum } pater eius dici }

pottjltQüia\ ¿nduze á alguno á algún acto de vida,de bien

obrar,de entender,dc qucrcr,de amar,fc puede dezir pa
dre fuyo. Paífa adelante el Angélico Do&or.Cum crgoin*

ter Augeloi V»«J alterum illummet,perpciat,&' purget Cr ijlifint

étlusbieYárchici manifeflum eji qu od \nus ángelus eft {aier alte*

Atuiftcnt Magi/ier eji pMtr difcipuli . fues como lea eje r (ó q
to rtugci lupenar alumbra.pi rficiooa,y purifica á ¿jtO
Angel,que-lbn a&osde laHierarchia dcilo^fígucfcc]i¡ra

mece que vn Ángel es padiede otro Ángel, como elmaef
tro es padre át\ tiiícipulo.Ü bajtz a dc-1 modo de icr^pa.



. ^»
dve de h fierraro imnmtfncU.ó afqüerora obra,'que no li*

de caer ni en boca.ni en peníamtento honrado, íi fe com»i
para con efte modo efpmcual y diurno del .fer de padres-
de los Angeles»Dc aquienteuderemos,que quien áotro
cnfena,purifica,y perficiona,y alumbra para bien obrar y
bien querer,y bien entenderles padre a fuer de Ángel

, f
i fuer de Dios que es Padre de fu Hijo , entregándole fu

faber todo.O Terefa padre de tus hijos y hijas á fuer de
Angel,a fuer de Dios. La fabiduria que en tu alma Dios»
pufo.la comunicarte á tus hijos. Enfcñaftelos la altifsimía

Theologia myftieará tan alta y eminente manera de bien
obrar,debienfentirde Dios,debien querer á Dios , v al

proximo,tan excelentes reglas y preceptos.Fuyitc como
n Dios Padre,y fuyfte madre. Puedotc ¡lámar: Candor lúa

thinquo videturJpater.ülinctívaL y albura,fuente de luz que
h comunicarte produiiendo otr*s luzes.

Al Padre eterno atribuye la Yglcíiala omnipotencia
Tiendo comuna todas las tres Períonas.Yaf&idizf: Creo
en Dios Padretodo poderofo .Cierto fi por naturaleza

no comunicada de otro principio es el Padre todo pode-

rofo. Terefa es como Dios Padre toda poderofa por gra»

cía y priuilegiodiuino. Los que la tratauan viendo fus

obras milagrofas.lc llamauan Terefa la omnipotente.De

claro aquefta excelencia. Dios es todo poderofo, porque

SépJt , o todo lo que quiere haze.Sap. 12, i8.5«&<r/?fMÍm/7//, fwwvs»

lueritjofic.Sa querer tiene tan a mano el poder,que con la

facilidad que quiere puede.Pues efto que Dios tiene por

natuflezajtieneTerefacn *n cierto modo por gracia
;
por

que tiene palabra del mifmo Dios que ledío,dÍ2Íeodo:

£¿Md'qtiidhlueris,ohmehis.'Todo lo que quiííeres ericazmeti

te. y pitiieréSjlo alcan^arás.O poder déla oración de Te-

1 refaTQuien no reconoce vn genero de omnipotencia;

en ella* De adonde colijo vn grado de iníignefantidad,^

bondad en Terefa>De la omnipotencia de Dios fe viene a

conocer la fuma reétitud y fantidad,y bondad , y jufticia

del mifmo Dios-parque fi con fumo poder fe juntara de*

fecTo de bondád,y de tceTitiid,y de las demás vktudcsen
la
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M voliiutad;quedeíbrdenes,qued
f

e!concitfrtosfe figuié

rarr en los efettos de la omnipotencia ? Por lo qual coa

fummo poder ha de andar fumma Cantidad en el querer^

y ha de fer voluntad del fummo poder regla de todo bien

querer,y de todo bien obrar.Lo qual alabó el Sabio en el Je
rugar cicado.Sap.i 2.18 Tuautem dominatoryirtutis.cum tran

t¡uiíi!dtt tudicas,*? cum magna reuerentia dijpomsnos-, fubcjicnm

tibí cumyolucrisjolIc.Xü beñor de la foi raleza y del poder:

erto es fer omnipotentc,fcr como Senordefu poder y de

fu rorraleza.-queaúque en Dios no ay fcftbriodcfus atri

butos,pero á nueftro modo de entender, ay emmentemé

t .v íin imperfección loque coníideramos en nofotros,^

es fer vno íeñor de fu poder,y de fu íra,/r¿ ¿ofow.Que pue

de fobre fu poder que es fumma omnipotencia : pues te-

niendo Dios eííe fummo poder , tiene fumma ygualdad

en fu querer: Cum tranquijlitate indicas. El Griego diae: In

¿quítate. Coníunurtditudévguldad juzgas ; con gran

iui^ego.íin pafsion, fin perturbación, tal ha de fer la vo-

luntad d^ifunimo poder.Bien d¡xo Senec.Iib.*.de Irac.6 *

Kalium e/largumentummagnitudinh certius,quam nibilpofle,qu$

inftigem aUidtrc * Noay teihmonio mas cierro y euidente

de la grandeza.queno pueda fuceder cofa con que fe per

turbe v altere. Rrueualo eon el exemplo del mundo , Wkfo
*

[uptrior mundi^ ordinaticr ;ac propincua fyderibus,nequein nubém

cogitur, ñeque in iempeafltem impellitur, ñeque verfmr in turbi*

nem,omm tumultu caret. Inferiorafuhninant todem modofublimh

ánimut} quietu$ femper,(sr hflatíwc tranquilla collocatus , intrafe

premcnV quibm ira contrabitur,modeftus,(^Yentrabilii efl,^ com*

pnfitus La parte luperior del mundo ,
ylartf*s concertada

y vezinaá}íiseítrclias
( ni quaxaoubeSrMleuáta tórmétas,

6 cépt ítadcs,ni excita torbellinos.carece de toda rebueU

ta y ruydo.La parte inferior es laque arroja rayos. De la

mifm.a fuerte el animo cxcelfoy leuantado > goza de vna

quietud y ferenidad tranquila , cueze, y traga, y deshace

con la grádezade fu poder todo, lo que le puede alterar^

íiemprc modeftordigno.de veneracion/iempre comn»i?;f
3

to.hítoaludeilo que de Dips dizccl SabioiCurntoanquiJip ¿
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ys

me Mkés.Con yguaídad.fofsifgo;y feretidad juígas iñtummign* reuerentU Jifpoms ««tfM.Q.ue aunque bica a Ja le

?i?S e SUn CI^t^ <*UC co,i 8fw ^planea

: ^nf r f qüC fi
S
n,

.

fica qüe Dios en *l gonierno del

££sa!n^1
e

h
CO

!í
eíia h0

-

n
,

raind0 ¿ ,OS fao»*res.Y como
f |^^M| prouidcncÍj,que fe defeubre la gran
deza,y cima déla dignidad ód hombre,i quien en ciertomodo le trata con reuerencia,y le honra Dios Yo pienfoque también alude a que Dios fe haze reuerenciar en fu
gouierno, tratándole con tanta ygualdad , tan fin pertur-bación,^ tanta clemencia y templanza, que es loque
di*o Séneca del animo excelfo : Intrafepremens^uibmim
mtrahtHrmodc/lHsOrVcncraMiseti. Vn animo fenor de fu
ira es digno de toda rcüercncia,es venerable. Afsi Dios:Cum mé#u reuma* difponit mms. Hasiendofc refpetar en
la tranquila difpoñcion de las eofaa.y en fu quieto gouier
no.Talconuienequefeaelanimoy voluntad de aquel qtodo lo pacdcMeJt enitu tibi cum Volueris, poffe.Votó al qu¿
tiene tan a mano el poder comoelquererfconuiene que

r irrt

Cr^earCg,
1r

C

l

et^ hien
- Quanto dañocaufe el

.>?/umo,

Podc^
con ftíta debondad

, trátalo Plutarco en
„.-? aquel tratado que hizo id Principem indo&um. Fea vor

la que de*ia:£/V(r/, y? /¿¿tf. Licito me es, ü fe me antoja Y lo
^J>- q«e <rl otro barbaro,apud Tacit.i 5. Anna!. Infummafortu*m td *pm¡, quod VélidiHs.En el fummo poder , dezia barba-

ramentc.clio es lo mas juft0)quc mas podemos.Mejor de
...,,^1. ™knriptdcs:Nonf4spotentespofaficri quodnefts.Mal poder

es fer poderoíos para hazer mal.Conumo pues que el fu.mo poder eftuuieffe junto có fumma reditud en el que*
rer.Puesaora amendo Dios dado por primlegio tal, y tá
fummo poder a Tcrcd:^mc^uidpethns, úththts. Hará mi
omnipotencia todo lo que pidieres. A uiendo jun tado có
fu íummo poder la voluntad de Tcrefa,auia de auer puef
to fu gracia tal bonJad,tal reétitud,que no quifiefle fino
todo lo bueno y fanto y decente. Tal era /upuefta la gra-
cu.ymanutcnenciadwina, la voluntad de Terciaban

ajuf

*



ajuftad i á la razón y TantidacLCon efto dize aquel fauor y
regalo íingularifsimo que Je hizo fu Efpofo,de entregarle

fu brac,o derecho con vn clauo , en que pudiéramos dif-

currir mucho y vario. Pero aorafolo me concento con

dezir que íigniflca,q el braco es fu poder.yel clauo figeza,

y que le dio el brac,o, para que con el clauo lo aflentafíe

Tcrefa en fu pecho,y coraron , para que al mouimiento
de las ruedas del coracon obraiíc la omnipotencia del

brac,o.EnclauaúVvna mano y trauaííe en vn relox,y mue-
ueífe al mouimiáto interior de las ruedas;y á la hora que

apunta la mano feoyeeíeítruendodelgolpedelacam
pana.Las ruedas fon los mouimientos del coracon de Te
refa } el coracon enclauado en ellas es el íummo poder de

Chrifto , donde fe mueue con eficaz petición el coraron
delta Virgen,apunta la mano de la omnipotencia diuina,y

luego fe oye la obra y exccucion.El Padre pufo todas las

cofas en las manos de Chrifto: tmniá pofuit m mánus,Chú[

topone fu mano en el poder de Tcrefa, parece le hazc

dueño de todas ellas. Que rectitud de voluntad fupone

aqueíte regalo, y que feguridad de gracia. Llamadla pues

en eñe fentido omnipotente^ como ?n Dios Padre om«
ñipo ten te.

A la mifma perfona del Padre fe le atribuye el criar , f
afsi la Ygleíia le conficífa,y cree que es Criador del cielo

y de la tierra.Y Tcrefa afsimifmoá fu modo podemos en

ciet ta confíderacion dezir que es como criadora de cielo

y tierra.Tratando la gloíTa moral aquel lugar del Gencf.t «4^.—
ln principio trevuit 0eus caluma tcrram^áut'Mundi crutb def
twitur, per quam bene bominis treatio dtjignatur. Que íe dteC

en aquellas palabras la creación del mundo, en la qual fe

figmfica la creación del hombre. Por líai. 65. promete,- „

Dios de criar nueuos cielos y nueua tierra, que entiende -»*•
Theod.de la venida de Chrifto, en que íegun fan Pablo -''

a.Cor!nt.5.fomosnucuas criaturas.Y afsi dize: Si qué ergo

in Cbrijh hfu mué creatura vcíím tránf¡nunt.%\ ya fonjus nue tXo^.iy

uas criaturas hechuras de Chriíto. Ya paífó la vejez ancr

fcua . Defa^ce que hombres nueuos tn efpiruufonios

ciclos

*»**



cielos nueuos y tierra noeua que promete IfaiascjDios
auia de criar.Tercfa fue como Criadora por la diuinagra
cia*kgenaenucua»de nueuos hombres en eipiritudeíta
cíclsrecida Religión. Podemos llamar ciclo nueuo ala
parce Cjue coca a varones , y cierra nueua a la que toca á
hembra», y que Terefafea como criadora delte cielo y,
delta Cierra.Quando Dios mandó á Abrahá faliefle de fu

Gtnef. iz. ticrra.Gener.i2 obedeció al punco.Ycii?e elTex:0,q lleuó
coníigo á Sara íu mu^cr y á fu fobrino Lot » y roda fu ha*
2ienda:£¿ thhm quas fecerdnt in Hatan.Y las almas queauiá
hecho en Harán, cierco es no rema rtbrahan hijos , dizen
ios Hebreos, que fe enciende los varones que auia con*
liercido al cuíco del verdadero Dios Abrahan, yJas hem»
bras que auia convertido Sara.Y afsi dixo el Chaldec.-fí
4nim*squas Itgi fubkcerént in Haran.Las almas que auian fu

gctauo a la ley oiuina . De donde fe faca, que reduzir á
Dios almas es como criarlas,pues fí por el hombre fe en»
tiende el cielo y cierra my fticamence , y i eduzir al hom-
bre á Dios,es como criallo, ferá rcduzirlo como criar
cielo y ticrra.O Terefa,quien no reconoce efta excelen*
ciá,y alabanza en ci,pues cancos fugetaíte,no folo ala ley

jde Dios fino a los confejos, y perfección de Keligiofa,

lJamotcpueseneítcientido,como criadora de culo y
tierra.

Ay otra razón bien conueníente defte dicho, y que
declara bien quanto ame y eíhnie Dios á Terefa ,pue*
que lo que fe dizc por cofa fingular de la Virgen , y de fu

Hijo hecho hombre,lo dixo el mifmo i Tereía. RabbrHa
cados que florecía antes de la venida de Chnfto , como

—^ refiere Galaci. Hb. 7. car. z. declarando aquellas relabras

Húnm,}$ de Ierem-.; ; Siirritumfim pitefl ptUum meum cum die, & pa>

Unm meum cum nocle. in?e ihi.Kifi $*Hum meum ef!ett ide(í,uift

amore mei lefu.Gr Mari* diem ac notfemjeget c*h <¿r térra non

fofuifiem, idejt, mundum minme treafiem .Sino fuera por el

amor de mi letu y de Mana, no criara el dia ni la noche,
ni humera puerto leyes al cielo ni á la tierra.Y Rabbi Aa
kelos eaiaGlotíaCaUUica^ tobre aquello del Gene fis;

Ittprifte



íñ principio crcámt fiem Cdtlum & íermn.tte afsi
t fropterfa»

ftcntiam creauitfDeus ctlmn t¡rtm*m.l>oie\ amor'de la Sabí
«Juna crió Uios el cielo,y ia tierra.Y añade ifropttrftpien*
tiamsboc eft,amorc interemerau Pirgiuis^u* eft mundifapicntia,
trcAutt 'Deas bunc mundu , & amore Mefú* Fi¡ijfui,wi tn úiutnit

fapkntia tribuitur.iov amor ce ia Sabiduría : Efto es , por
amor déla Virgen fin rnanzilla, que es la Sabiduría del
fciundo,crió Dios el mundo,y por el amor del Mefsias fu

Hijo á quien fe atribuye la Sabiduría. Veys ahívna gran-
deza de la Virgcn,y de fu Hijo.Puesoyd loquetl mifmo
Hijo Dios le dize á TerefarQue por eiia ("ola huuiera cria

cío el munde,aunque no humera otro por cuyo refpcto

lo criara. Qnediremos, fino que es corno caufa final eii

cierto modoadequada Tercfa de la creación del mundo,
pues por ella íola lo criara.V pues el fin es caufa del efeC
to,en eite fentido y 'manera le diremos.fi afsi es licito de»
2ir,que es criadora del cielo y tierra.Líto es fin, tan prin-

cipal por cuyo reípecto Dios crió ei cielo y la tierra. Ve-
mos pues á Terefa vna Imagen de Dios Padre, de aquel
Candor luch-,B\¿ncura y albura y candor que produce U
luzjvirgiuai y puramente.-que como el Padre es Padre , y
como Madre juntamcute ele fe Hijo:aísi Te reía de los fu

yos: que como diziendo,y hablando ,y entregando íu fa*

bcr el Padre produze al Hijo; afsi Terefa, enfeñandoes
inadre,y como padre de los íuyos

;que es Terefa vna par-
ticipación de la omnipotencia del Padre.y como vna cria

dora de nueuos cielos,y de suiena tierra
v
yde nueuos mim

dos,y que fe parece á aquella virginal períona del Padre¿

$. illí.

a^

JB C Efí v/r;o fapiens.hl fegnndo cucrpo,c íma
t;en-delercüquc le hade poner en el. Se ha
defacar como de ideade la fegunda PeHona
de la íantiÍMma Trinidad

, que es la Sabido na
de Diesengeadrada^ija primogénita de Dios, y v&Jp*

O uita
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níri.eom* ella d\t?,1?gn ex.ore ahiftmi pr§ diui , prttnogtnit*

,
iiíeomten crtstnran. S. cieliait. zabila due deli, queco-
niopaUbra /Ubi .Liria procedió,/ nació de la boca de
Dios,/ es pritii >genitá hija engendrada anee toda ctiatu
ra,a rsi en eterni Ja^corno en dignidad.Pues es como hi.
ja vnica hsredera.y Keyaa de todo lo criado. Es Virgen
fapje ícifsima.Plidon Hebreo fapiétiTsimo haze allá vno$
deipoforios entre efta Sabidmia primogénita, y fu Padre
Dios,v dize.lio.de Tem;ilent Oplficem rerum patrem fu* creé
tur* pofluwxs dicen jufle.Matrem nutem fapienttam ipfíus , cum
qni congreftui Deus n<m buntn» more profeminaút crcaturam,
¡tU \erá Deifemint concepto enmxa eft vnicttm tlium deleUumfen
fibilcmfilimn mundum quapropter a quodám dixino Viro inducitur
fápientia de fe ¡pfa lopem in hunc modum,Deus creauic me primt
*peru>nfuí>ram¿ntefiecuUfomAutt me,t¡ecejje enim erat,vt mater
nutrixpe omn'mm rerum, cretturAi omnts ¿late anleccdcret.Podc
mos uama:(dize efte Sabiojvaron al Artífice de las cofas
Padre de codas las criaruras,y á la madre dcllas a la Sabi*
duriadel mífmo DiosjConlaqualvnidoyjunto ( envni-
dadd; eflencia)engendró todas las criaturas.YeíraSabi»
duria primogénita auiendo recibido del Padre la virtud
íeminatiua^fto es fu poder y virtud eficiente, como que
parió a fuer de madre eíle mundo fenfibíe y corpóreo có
mo vn querido hijo Por lo qual vn diuino varón la intro
duzc diziédo.-Dios me engendró la primera de fus obra*
antes de los fígios.Porque era neceifario,que la que auia
de fer Madre,y ama de leche de tocias las cofas,fuetfe pri
mero que todas ellas en tiempo* Veys ahi déla opinión
deftc gran Phiiofopho y Thcologo. A la Sabiduría vnige.
nita de Dios defpofada con fu Padre,y virgen Sabiduría;
Qu* iniromt cum eo ád nuptks.

Y porque no le falten a efta verdad dos teftigos, León
Hebreo.íino es el mifmo Philon,que vale por dos,dialog,
2.de Amore. Llama a fa diuina Sabiduría primogénita:
Et quá/ifiliam maximam qu* Áeinde adiuuerit^elut coniuxpare*
Um m -»niuerfiformatione.Q,\ic es hija mayor, que como fcf-»

pola ayudo á fu Padre,y obro juntamente con fu Padre la

fot»



su ^
formado del vniuetfo, Y trahe * efte propofíto, que Eua ^ ¿/ "'

fue como hija de Adán, produzida , y como nacida de fu

collado
, y defpucs como cípofa fue madre de fus hijos.

Delta Sabiduría pues podemos dczir,que £/l Vtrgo[aptcm¿

quit cum futre introiuit ad mpttás
t cn aquella eternidad' frue

como Hipoia de fur Padre virgen, y principio de todas las

irgines. Efta diuina vugen es la idea de que fe ha de fa*

car la imagen de Terefa que le ha de poner en el fegundo
cuerpo:hadefcrde vnosefpcjoi y criílales purifoimos.
Lo qual nos dize aquella parce del luqar propueíto de la :

$¿bidüm:Spcculum fine macula 'DeiMateftath. Q-e es hiero- Sép.70
glifico y fymbolo de Ja Sabiduría engedrada Jé Dios,quc
diximos fer como cfpofa fuya.Sale el Sol por Ja mañana,
poneyslc delante vn cfpejo . pone en el todos fus rayosj
claridad,y eftampa en el fu figura . de la junta del Sol f
del efpejo falen.y nacen nucuos ardores,flamas,y re fplati
dores como hijosrcl Sol parece padre

, y el efpcjo la ma-
dre dellosjy toda efta obra es quedando el Sol, y el eí>e.
jo entero^puros y virgines .El Padre eterno es comoSoI>
laSabiJuriavnigcnjra comoefpejo,en quien fe mira el
Padre, y le comunica eflsncialmente todos fus refplando
¡res y Uues sy queda el efpejo como imagen purirsima del
Padre:y delta junta y vnion nacen defpues todas ¡as Iuie*
de las crucuras,el reparo y remedio dellas.y !a- reforma-
cioi del mundo.El efpejo pues es fymbolo de vna virgen
pura,quíquando es de materia fta^il como las dclatier !

ra, a vezescoavn mal m<rar fe quiebra.y haze pedacos,
de ojo fe deshaze. Vn mal mirar fuele <er caufa de que la
entereza de vn vidrio y criftal fe quiebre: y vna ma'a vif*
ta fuele ler occan de que pierda íu entereza el tipejo de
U pureza virgtnal.YIob 11. 1. Nia^n por el peníamien U i Ml
to quena poner los ojos en ella . Convn aliento fe
cmpana.y íe mancha con vn vaho . Pero con todo en a
pureza

y
ternura,v recibir lo, refplandores de l SoUy bol

ucriosenluzes
y fuegos engendrado?, es fvmbolo de U

virgen Sabiduría engendrada del Padre, v como e£ofa
íuya idea de Terefa,que C5 como Speculum ¡he macula Sjf



Yepeu

[¿mfaof

Tres cofas Jiz? efta palabra La primera que es erP eJo¡
ia fegundi que es fin punzilla. La tercera que reprefen»
ta la MageíHd de Dios ;ó como dúe el Guego , fu ener-
gia^-fíicicncUjy openci jn.

Acerca de lo primero digo,q la VirgenTerefa es cerno
va elpejo hermolifsimo.Poned los ojos en fu cuerpo vir-
ginal,}' en fu anima.y la hallareys efpejo . Que era fu rof-
tro v uo fino vn efpejo de toda compoftura y de toda vir
tud en quien el Sol de lufticia reblandecía , y le bañaua
con rayos aun feníibles como al roího de Moy íes,letd el
cap. j8. del lib.2. le fu vida,a donde dize aquel inO°nc Pr$
la Je: De los ojos y fíente, parecia algunas vezes le fallan
como rayos de refplandor y luz, que la hazian refpctar á
los que la mirauan^rdaderameuce mageftuofa.tyWa»*
fine macula Dei maieJhtis.Sw Ambrof. lib. 2. ad virgin. füb
¿nieium

,
dize de la cópoftura del cuerpo de la Madre d^

Tfuy&ilpjé corporis fpeciesjimulacrum fuit mentís, figura probita
//í. Era vn buitre imagen el cuerpo de fu ánima y mente;
vna figura de la mtíma virtud.Podemos acomodar á Te»
refa eftas razones. Era fu talle y compoítura imagen vius
de fu animare coda vjrtud,que como en efpejo fe repre»
fentaua en el cuerpo viuo. Defpnes de muerto , dize el

ftií
rmo autor en el mifmo \ngar.Que daua mueftras en la ber*

mofara exterior de tdgk: la que ga^aua fu alma,porque en acaban*

¿o de eftirar quedó fu ro/ho kermofo,ycii gran manera blanco co*

M9 el atabaflro fin ruga ningún a,aun que folia tener hartas ,y lasm&
wos y los pies con la mifma blancura , todas trasparentes, que fe po*

i'ran mirar en ellas como en \>n efpejo, hito dúe aquel gran l
y
r e

lado.fof227.defu vida que prueua bien nueit.ro intento,

que aun el cuerpo djfun to de Terefa era vn efpejo donde
el Sol de fu alma Te eftampaua , y comunicaua fu refplan*

dor»v era como vn efpejo yvühimo.Speculum,,Vamos al al

ma que es lo principal, y en quien quiere Séneca ponga-

je ~ mos los ojos para conocer la grandeza de alguna perfo--
*' l ' c

-

J9 9
na,defpojandola de rodo ornato exterior , ? aun del mif-

mo cuerpo, Epift 7 ^ Nadie conoció elta anima mejor

que ella miíina. lomémosle t\x confrfeion que ella dirá lo

$ew.
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M
^ue fíente,como fe refiere en fu v\¿$:?ar~ecUwt fer éi *Um
€omo yn efpejo clara toda

?fin auer efpaldas ni lados, vi alto ni hxo
que voejtuuiefe clara y en el centro della femé reprefenté Chiflo,
tiueftro Señor amo lefuelo \er:pareciame en todas las panes de mi
alma como \?H cfpqoj también efle efpejvyo n fe de^ir como fe ef*
tulpia todo en el mijmo Señor,por Vna comunicación queyo no¡abrí
de$ir,muyamorofa. O Imagen viua de aquella Vngenpri-
niogcuua Saoiduria de Uiosjpeculum. en quien etU todo UanX¿ j©
el i'adre.y cambien ella eftá en todo el Padre.'Fgo in fatrt& Taterin me eft.Los cCp< i >sdc\zca, para recibir las figu-
ras han de tener las eípaldas con fombra,y cuerpo fom»
ono-.-perp Terefa escomo el efpejo Hijo de Dios.fr» fom
bn-.Jjwdquem.Como ni en ti Padre; None/t obumhah Erj

JaC9 ' 1^
todacia¡iTííi deTcre(afefftápaC:hnfto,yen wCq Chrif
to Jcbéh;Wa tn Cbri(t & ChriJIus in illa erat.

Speculum. úiU palabra llama luego a la confederado de fxo¿;¿!
aqucilus efpejos de que fe trata Exod,

3 8. Y que fe hizie-
ronypufieíonenclAtriodcl Tabernáculo. Hfrofe allí
por orden de Dios vn aguamanil

,
para que Te labatfen y

punficaffen.Hizoí^ógoarneciüfc de Specutismulierum,¿uf
txcubabantm otio tabemaculi De los espejos de las muje-
res que veiauan a la puerta dei Tabernáculo. A y grande
dificultad en la inteligencia defta letra : y dexadas otras
riterpretac ones,que también pudieran fer de prouecho,
dlie el Rabbiuo que tradujo la letra, que figue el ciclare
«do Cardenal Cayet afto,que la palabra Hebrea que ca* CaYml I
bal y propiamente buelue nueftro Vu!gaCo ; de aW/j/e
puede mdüiiT:lnfpecu[is,feuw V,fiombus mulierur»

, ooe de CormL i ,clara uueftro Cotn^oJecU labiumMa terfum^ pditum, V*
¿ !

fet tn¡peculum,quofcilicet
t intuerije poflent mullere¡.altane con ¡

venientes tn tabernacuhmMho va aguamanil tan teífo v tá
ygual,que rueíle como vn efpejo en qu e fe pudiefíen ver
las mugereS>y losotros que vinieffen a aquel lugar . H
Volgato en fu verfion da a entender lo oue todos comú.
mente laben.y es tradición antigua de los Hebreos, que
auia mugeres religiofasque menofprecíando el mundo,
y hollándole^ dando libelo de repudio á las galas j; or*

P I nato*

1?¿
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tíato.rc coaíagrauan a Dios,y reñían a ? iuír rclígiofamí
te ala puerca J¿1 íabernacuio, y con otras joyas que a
J^ios orrccun.ofrccian lus efpejos,delos quales otfceii ni
«o Mo/lcn el agáatnaail enque los Sacerdote fe vierten,

y mirafleo,y dcicubacflcñ lo que tenían necefsidad de la
bar y purificar. Yo foy amigo de poner en paz ; y concor*
dar opinioacs y pareceres varios

, y am de eltas dos de-
claraciones hago vna,y digo,que picnfo que Moy tes hizo
va a¿uamani!,y lo guarneció con ellos eípejos que eífcas

rd3giofasherabrasofrecicron,y que en ellos fe mirauau
y vian.aiii ellas mitmas.como otras

, y los Sacerdotes q
ie aman de purificar. Pero veamos que di/ela Efcntura

tádhfpsg d eí
^

s <™gcres, Quttxcubébant . La palabra Hebrea es,
rfobettk, Vocablo militar que Sanétcfpagnino en fu 1 he»
Io;o fverbosa bvtiuvüemicare, pugnare,congregare exer>
tttumj afsi alu declara cftc lugar tiuiendóz0f ¡pcculhmu*
hemmcmgreganthmfe inflar excrcitus ad ojlwm tabemaculu
*i¿e los eipejos eran de mugeres que a fuer de exercito
icjuntauan.ycongregauana la puerta del Tabernáculo.
T ta ubien pudiera dezir de efpejos de mugeres que pe.
lcauan y bacallauan.y juntaoar.y leuantauan gente como
foldados.La qual palabra, JQd^apiica la fcfcnptura a los
Sacerdotes que por femanas venían a feruir al Templo,
Num. 4. Omnes qui ingreáiuntur} vt ftsnt.O

1
mini/irent in Taler

W4f;/o.Qje fc ra entraicomoíoidados deporta, pues de
las mugeres que aníi fetúian.dhe la Efcriptura que pelea
uan.y batalIauan.Pero con q JC armas? Los Setenta lo de
claran bolmédo eíte lu^r.pe¡peculn malitrum ieiunaniium,

f«* ieimausmnt apudoftium.Qac los efpejos eran de las mu
geres ayunadoras que ayunauan a la puerta del latcr»
naculo.bl Targum feóala otro genero de armas y de pe-
lea:^ reniebant \t orarent fo átrh.Que venían a orar . De
fue» té que aq -a tilas rciigiofas mugeres eran Toldados , y
como el cuerpo deguardia del Templo de Dios,cuyas ai
mas eran oraciones y ayunos,quc vencen los mas porfía
dos contrarios. Píen fo quedefpucsquc Elias fundó fu Re
[¿¿ío^quecodasUs^ueetoany fc/anuuaa a feruir é

Dios

Kiwf.4
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Dios junto al Templo profeíTaufcn fu Réglales no cófc
ta huuieíVc otra en aquel tiempo : y es de creer que pro»
feriarían alguna.

La puerta del Tabernáculo que es el cielo,es la Yglefia
M¡litanre,adonde para que conorcamos,y veamos nuef»
tros defc&os,y Us virtudes que deuemní procurar , nos
pone Dios cfpejos que fon los Santos.Terefa es hei mofif
fimo i(pt)o.S'¿cculum:y es muger que kuantó gente y enj
arboló vander^y congregó exercito,y por fi peleó vale*
roiamente con ayuno continuo,y con perpetua oración,
en cuya alma y vida vemos todos los cxemplos de virtud
y fantidad.y lo que nos falta para llegar a fu perfección,
teuanto exercicos de varones y hembras, valerosísimos
foldados que pelean a la puerta del Paray fo: cofa que no
íc que fe diga de otra muger Religiofa.Quc nos dan exc
píos yefpejos de perfeccionados Tacados de aquel ef-
pejo Xerefa,quc fue paefta,7« Vifonibus wulurum.hu que fe
miraüen las Religi fastodas,y todas las feglaresque pe*
lean con oración y ayunotlpejo para que fe miren Saccc
dotes,eu cuya lignificación la primera cítrena,y marauí-
Ua que hizo fue en cóucrtir a vn Sacerdcte.como Cbrií
to en conuernr el agua en vino.fcs pue¿ Sptculum
... Lofcgaodoqucfcdi«deftcefpejocs

f quees SinenrS
iula

tSm mancha. Aqui fe nos abre vn campo ancb.isimo.
para dear de la pureza angélica de Tcrefa.y vn mar Oc*
ceano donde dclplegar las velas . Con todo tendremos
«tención a la brcuedad.Que alma,que efpejo tan puro elqne no admitiera pecado ligero con aduertencia píen»por quanco Dios tiene criado i Que purera |a que teñí*hecho voto de abracar todo lo que entendieffc quee tmayor gorra de DiosPLa que no admitió culpa gS|codo el difcurfodefu vida, con que perdieíTe fiffiíBaptimal * Que diré de aquella pureía virgina tan%fend.da con particular muro de graca.y tan fíngu ar rfroteccion que no cayeííe en aqud purifsimo cíiS'mas penfamiento feo Y que fueííeTan deAngeKu£

1?lL

M
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flble qneaun vn defconccrtaáo rnouimienro padcci'eflV;

t¿tf.Jk$m °cra coíadixo aquel exercitadifsimo varón en ÚX*
Crecían de efpintus¿c¡ Padre Rodrigo Alaaretz dclaCó-
pana en Seuilia,quandodezia a fus difeipulos

; que era
tan impofiíble por íingnlar gracia comunicada a la virgé
1 creía caer en íu alma íentimiento deicompuefto en ñí¿
tcriadei*ureza,comoeraimpoÍMblc que lopadeciefien
dos espejuelos que tenia en fu mano . O efpejo , ó criftal
iin u»anziUa,ó virgen proprifsimamenre virgen.1 O virgi-
nidad por codas parces cabal y encera/ No íe pierde la
\irginiu¿d por alborotos y mouimientos no admitidos,m íe man 2iila:pero en alguna manera recibe agrauío é in
juriaque fon como aquellas bofetadas v golpes que con*
íelíaua recibir Pablo del Ángel de Sacanas,y es como vna
violenta relolucion de la entereza corporal. Sintió eftos
de:concicrtos en ü la, primera muger, virgen aun,y luego
trato de velarfe„y tratarte como dueña y no donzella*
Y aduirciendo efto Tertuliano.lib.de velan, virgi. cap.i i.

dixo. Ex ej emm Virgo definía efíe ex quo pote/l non efíc Yugo. De
ato de 1er virgen eu pudiédo dexar de 1er virgé.Hiperbo»
lka y encarecida manera de dezir . Como fí dixera : Tan
cerca eítá el no fer virgen de poder no ferio

,
que ca íi lo

tengo por vna mifma cofa/ino que pone de por medio U
diuinagracia.Ciertoquandotuniera verdad la propoíl*
cion de fertul d.ixeramos de Tei efa,que era cabalmente
virgen. íi era verdad lo qu: della dixo aquel fanto varón,
pues por particular prmilegio no podía en ella caer pen»
farnientOjO alboroto dcfconcerrado.O participación dé
la pureza virginal de Maria.Dixo efta gran Señora al An
gqÜBimm non tognofea No conozco varón.Lo qualBpipha
nio í

Jresbytero Conilancinopohtano.en la vijaqueeferi
uio de la Virgen, coma refiere Nizeph, interpretó afsi;

Koi ejl mihi defiderium Vm,ignoro <¡u¿fit Voluntas carnalis concx

pifceaútñri.'í a.hiá^.N.oít babu.it V/rguútatcm fecundum conii*
¿X.i%?t)jQr. muñan (? puiniw,vmre biKÍhrurn famtnamm, {¡uibta cura [ejl

12* ¡ludimn pudicicia, fe d ev natura quod ejl extra omnium mulie»

' W&ÍWJÍ^*£ ^^MjHja alienan . C^-ulu desu la
§
Virgen.

~ no

Tirtul-

Spi¡>bia.

Con/tant
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¿fr tengo defiteo de varon^o fe que fea apetito del; jg- .,

notante eftoy de rales mouimientos . Y comenta luego
EpiphamNo tuuo la virginidad, fegun que dize la virtuc!

de continenciajque es con gucrra,y lucha fegun y como
te cieñen las mas honeftashembras,que les cuefla traba-
jo^ cuydado y re¿elos la purcza,fíno quegozaua la Vir-
gen defta virtud,como G le fuera connatural, lo quales
fobre toda naturaleza y fuercas de mugeres,y muy eftr*

ñoty agenodella.Afsí ieaflen.tó a la Virgen lagtaciajCq*
mo íi le fuera connatural,fíendo tan fobicnatural,quc al
fin ñie concebida con clla.Pues vnos raftros,y parÜqpa»
cion defta excelencia hal/p en Terefai que como dizc fu
fcifíoria$endofapienr iísima Medica para todo achaque»

y enfermedad de efpiticu ;en fiendo conmlrada en ¿ft*

materia , parece refpondia lo que la Virgen al Ángel.-

Virum non cognofco.No le defío'Jgnoro qtaeftpyQlunUs Y/r^Na
;

fe deeíos antojos. Era tá imperceptiDie la guerra,y¿cba,
que no la íentia

,
pareceque te era como eoritjaturál cí-f

ta gracia,íiendo por el mifmo cafo tan fobre toda natu-
raleza,y can agtna del la.O efpejo ón manzhla í $.TÍ>ot¿2

Lsl pureza de fus virtudes parecían, de bienauentura*
do.El Angélico Ooaor.i t2.quaíír.^i,artic.5.crayendp¿c«
ét & Doctrina de Platón , haze dos clanes , o fuertes de
Yirtades.Vnas llama Tranfeuntium*De viadores que cami®áioi
iim^áondéfEtírídiuhiamJimiiítítdinem tepdmium . Gente
que va en üematfda dé la iemejanc.a diuína a perficionac
íe en fer Imagines de Dios,y que afpiran a tan generof*
empreña de íacar en íivn viuorctiato ¿g

f

U5 diuinas ex*
celencias.LIama Platón eftas virtudes purgatjuas , Otra*
claífe, y predicamento es de virtudes Um njlequemiumdt*
mmmjimílttudimm,qüí€ Vocantur Yirtutes purgati;animi,quas ¿i*
éimus tjigbeatorum ;\el aliquorum in hac \ita 'perfeBifitinorum^

Yircudes de ánimos que ya han alcanzado íaiemejanci
¿iuiná: virtudes de ánimos ya purificados:virtudes délos!
bienauenturadpSjóde rariísimós ánimos perfec^ifsímo^l
en efta vjda:virtudes de gran purera . Difcurre porM$$|
fereuemente el $anto:Zf^/#^^

1$}
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tueitur.Vni prudencia un pura,queno fe rige por razoS

Zjb'jjefu nes humanas,íino folo mira lo diuino.Parece tenia delan

yida f. 1 5. te los ojos la prudencia de Terefa : que defaíida de todo
refpe&o humano -que confultar fus caufas,y gouernallas
por razones fupcriores;que leuantadas de la tierra , que
parecía a los ojos de los hombres locura y difparates fus

intentos , y fus medios tTemperantia terrenai cu\idiules ne»

fciati Tal templanza queignoraualos antojos de la car*

ne.Q&e fentidos tan fin fentir , y tan opueftos al común
fentir .°pues al olfato eran moleftos los buenos olores*

Veía.como fi no viera:el gufto eftragado,que vno de los

mayores tormentos que fentia.cra el comer 5 y era me-
nefter a vezes,que fu mifmo efpofo Iefus baxaíe del cié

lo,y fe fentaffe con ella a la mefa , y le pattieíTe el pan.y
le puíieífe el bocado en la boca,y le alentarte a tomar vn
bocado.Que admirare,la abftinencia de Terefa, y fu tera

planeado la pobreza de la mefa con folo pan , ó el regalo
del ecleftial £fpofo?fortitudo pafshnes ignordt.Ln fortaleza
no conoce el padecer,ni ha vitto el roitro a las pafsiones
contrarias.Que fin pafsion de temorTerefa,que con vna
Cruz que le iluminó fu Efpoío y pufo en la mano , dcfa«
fia a todo el infierno,y los defprecia como a mofeas.

luftitia eum diurna mente ptrpetu* federefociatur.La, juftici*

«ftá vnida con la diuina vo!untad,con vn perpetuo que-
rer y no querer,que es,dar a Dios lo que es de Dios,per-
fe&ifsima razón de jufticia, que tal fue la de Terefa,co-
mo confta del difeurfo de fu vida.defdc que Dios efficas

mente la iraxo á ti, virtudes de animo puro;virtudes de
bienauenturados, de quien ya ha alcanzado la diuina fe
snejan^íiendo Spcculum fine macula.

Lo tercero.2>ei Maieflatis.U Mageftad deTefefa en me
dio de fu humilde,fenzillo,y llano trato, quien la podrá*
dczir?El refpeto que todos le tenian.hafta los mocos de
mu!a,y gente defgarrada,era notable. Pero vamos a lo 5
la letra Griega fignifica fuera de Mageftad. Dize encrí
gia,efficientia, y operación.Y afsülama al Hijo de Dios
Sfpejqfin matuilU de operación, y energía en obrar de

Dios:
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DiosJPienfo que alude a los defpoforíos que la Sabidu-

ría vnigenita de Dios fcñaladamente en la humana natu
raleza tiene cótraydos con el Padre eterno, que delios

falio la obra mas excelente de las criaturas,que es la re-

paración del mundo,y nueuos hijos de efpiritu.Santiago
f
¿~- -¿-«

¿ize Voluntarte entm genuit nos yerbo Veritatís , \tjimu s ¡nitium * '•"

=

aliauod creatur<eeiu$Muy de gracia, fin meritos,como co«

menta Tanto Thomasalli¿ nos engendró hijos de gracia
a los q antes eramos hijos de ira: y efta generación fue»

yerbo veritatis. Queeslo vno mediante la palabra de la

verdad que es el Euangelio: Tan%uamJemine.Dize el An»
gelico Do&or. Semen enim eft yerbu®e¡. Lúe* 8. Lo otro
mediante el Verbo de verdad,que es la Sabiduría encar
nada como madre-como para que tuuieíTemos el Princi
padode tas criaturas corporales, que perdimos por el
pecado» y para que fuellemos primicias déla renoua-
cion, y recreación de todo el mundo, en parte aquí
por gracia en el alma,y defpues cumplidamente en la glo
lia por la reíurreccion gloriofa • Atríbuyefe pues a efta

Efpofa Sabiduría primogénita Virgen la mayor obra
de Dios,que es la reparación del mundo:y por tanto di
2e. SpeculumíDet mpetaUonis ; Efpejo de la operación de
Píos mas excelente.Fue obra fin duda la reparación del

mundo excelentifsima;porque como dixo Bernar*ferm*
ao.in Can.Ia formación y creación del mundo fue fin tra

b¡jo de Dios:pero la reformación con gran trabajo. Y
por efta razón, lib.de diIigend,Deum,dize el mifmo San
to:St totum me debeo pro me falto quid addampro me redemptt»

**£; enim tamfacile refetfustquamfttfuuSi todo quanto íóy
medeuoátiquemeformafte s que añadiré porque me
refbrmafte? Porque no tan Fácil y ligeramente me refor
mafte,como me criafte.Quando Dios quifo dar vida a la

eftatua de barro de Adan,dize la Efcritura, que : Infpiré*

uitmfaciemeius fpiraculum vite.Aquelj?»,q fejuntóconei
Spirauihdizc dos cofas.Vna,que el aliento fe arrojó á la
eftatua.La otra a mi entender,que el mifmo aliento y fo

fio fe recogió primero a lo interior de píos $ que cslo-
£* cucion

n9f"

$trn¿l\
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cucfon metaphórica.Pero qui'cá íígnilca que Fue coritói
airaffi iuele.atráyendo primero a íi el vieato,y

l

ue.<*o -c»'
bdtutead oío en la eftátlia.Y afsi vino a fer con ihkté&4
rip(dig¿mosíóafsr

; de Dios- que el ayre atravdófefreí
có el córaco.niy afsí fue aquella obra ¿on recreó y comaj
aíido de l>iós de ver obrado el hombre

, y nacido eí
-hijo en el raundóy por quien auia formado todo lo tfgV
bit Defuerce que el fórmaíío fue cou Infpirauit. Pero el re
fofmailo fue con Bxpíraun

t
como dizen ios Euangteíiftas;'

isi&aaS
m

*S'\5 W Lúe 2^47.con ¿rpírarratrója'r fuera el alie»-
M*fcf?f to rindiendo eíefpiritu.Lo cjualíigniíicó Malach./.PorcT
|í>.

_
en Vez de lo que nué'ftrWufgatá d\zt:Eue de labore &'ümV* fM7Mp«.^

fr, f-
x - antiguos Godí'césrffctfí qualis Militas , &> expirare féciftiímf

H*l*JK ailVomiwis.Oqae vilezaique me huiftes- efpirar , y ren>
dir el almá,di>e DioslY que vno de los mayores enemi-gúela Religión CHnftíana,qae fue Rabbi Salomón*
dKm 'que efte lugar fue vno de los que mudaron en el
TOíCd Hebreolos antiguos . Añadid que la formación
a|aquella~eíl:atua de barró del hombre fue por mano*
r^inií^eriode Angeles:ciue vn Ángel reprefenrandó'a
Dios hizo aquel offido, como fienten los mas do&o? 5*

• * fue como juguete dé manos:-ludtns ,díze la Sabiduría;'
Fue como Señor mandando.Pero el reformarlo fue co-
ntó fievuo-Fomantferüi accipiem. Y cargándolo como dio

:

a encender el fantoIob.7.Si creemos a Galatino vbifa
pra

*
que di ze , que en luga? de aquellas palabras: f&&

\

Jum mM metipfigrauhfe leia antiguamente: Zrofaper te ai
ofzwí.MebasdeileuatTobi'eticomovna graue carga v

b.Pc:i t24?e[° galísimo.Como nos Héuó a nofotros,ya nueftr o*
Hier %6.u pecados Pobre la eruz.Como dize fan Pedro: Veccata no¿
Ifé&.&l1** ipftporUuU

'
fuper!ignum,& laborauitfu/tinem.Hiero lE

Et^&^> f¿Pt3lhK^ ^Bl nos crid,y el nos caegoty fudo¿y arrodillo con la carga. Y el pefo ima-inado

^e^doade ech^reys de mitran mas excelente obm,-
fue

tumi.

U.y.

mm—-
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19 0| <* f,
Fue h de la reformación,que la de la primera formarion ". r
Y afsi -14 llamo por antonomaíia obra íüya , quahdo aun* lognEtái
folo reformó los ojos de aquel ciego . Pues por cita rá¿

—-'*-
2 on podemos llamar'"' aquella vnigenka Virgen Pifeí
furia de D wscncarüad^iSpecttlumJJTie'maeulafDei opfra*
tiomsEfpcjo que obró las obras de Dios mas excelentes
que fueron la reformación del mundo.Efte efpejo,y efta
vnigenica virgen es la idea de Tcrefa»a qüié vamos acó
oto dan do- efta Ierra .Ya vimos como es efpejo^y quan firt

mancha. Aora añadiremos, que lo es de la obsa de Dk>&
porque la obraprincipaba que Dios llámó>Tercíame*
no a formar/mo á reformar la Religión del Carmé/que
es a mi ju yrio mayor obra^ue formalfa de nueuo.Grari
de obra fue la de AugiílinOjBenkoiBaliliOjBruno.Domi
nko,Frácifco,Ignacio en formar de nueuoReligáones,y
familias.Pero quien no vee,que por lómenos de fuyo eft
efta confederación ; esmas dtffteultofa obra.el reformar
lo caydo,y renouár lo enuéfecrdolen fas obras de "nata*
raleza h a liam os efto,con M e fací 1 ¿daá prodüe e cada día
ycada hora,y cada momento 13 naturaleza míenos rb*
Cicnces.ntieua.s plantasVpeces^ animares rerréñres

shom
bres ? Pierae la vida vn nómbrelo otro viniente ; no iy
fuerza en toda la naturaleza para reítitüirfe!a:yafsi tien^
por canon y regla la naturaíezaique ¡LtPtiuatione &IU*
bttum nondatitrf'egreffus.Nosy boluer al fer perdido . Por : -

3

locura tenían los A tenienfes,y por negocio efe rifa, lo a Ml.ff^l
oy fe refiere en la EpTítola de S.Dion.de ios ActOíP&pof
toi!cos3quehüuieíredeauer refurreccion de mWrtos
puesa fu modo de ay fe defeubre quanto mayor faerci
fera meneíter para quevnaReligfdn que haberdido la vida reformada U bueíua a cobrar.Que 'faeij es enderécar
a vna varita que va naciendo.-pero a vn tronco reuexido
re torcidcquien lo podra enderecar^^r/í gff$ cárri

fa'.l. i£
¿^d.zeSalomontfbueiuela Véneta : QuodcuruM

c^r-TrabaiQ ej^eñar yn nina de dü^bfe^odSw y, rudom^m^wmmM \§ rnimí *,„„
? i res
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Antifcl

tes Calcedonenfe vn difcipuloincu!to,bafto,rudo. Dixo
ll que fe lo traia:Ahí, apud me Vcllus non maeeratur , Una rn»

dis muftatm traditur vr/tW/o.Anda amigo «.No es mi efcue

la baranda pie<^a en xerga no fe da al faftre para que le

eche lá ti itera.Trabajóte negocio desbaftar rudos: pero

de mas trabajo enfeñar a rn mal enfeñadorque es dobla

do primero dcfenfcñar,y defpues enfcñar.Traxo vn bué
hombre a la efcuela de Antiftenes Atenienfe a vn hijue*

lo fuyo,y preguntóle, que auia de traer ? Refpondio el

Maeftro: Opus ejl liber muusftilus nouus,nou*qne tabella. Libro

nueuo,puntero nueuo,nueua tabla. Vn niño con quan-

ta facilidad bebe con la leche la lengua : pero a vno
acoftumbradOjCrecido,y enuejecido en fu lenguaje pro

prio*que dificultóte es el tomar nueuo lenguaje ; quien

en edad crecida lo aprendió con elegancia,ptopiedad,y

natiua pronunciación y primoi ?En vez de milagro fe di

zejfai.ip.queenel tiempo dichofo que gozamos de

la ley de gracia: Bruñí quinqué ciuitates in ten* Mgypti loquí

tes lingua Cbanaa.Quc en mitad deEgy pto auria cinco ciu

dades que hablaífen en lengua de la tierra fanta- Proco;

pío cap.41.Ifai> dize.q eftas cinco ciudades íignifícan va

rios inftitutos,Reiigiofos de Anachoretas, hermitaños»

y otros que florecieron en Egypto , Cinco fon las R eli-

siones Mendicantes de propiedad ¿ vna dellas es la del

flus y. Carmcn.Y Pió Quinto declaro que lo era la CompañiaJ

no de priuiiegio,fino de inftituto.Gran cofa,que hablen

lenguaje fanto?Gran cofa,que auiendofc perdido el len

guaje antiguo de la reformación en el Monte Carmelo,

lo venga a enfeñar á géte ya crecidaTerefa,y tan a lo de

licado y cortado en obras y palabras* y que el acoítum*

brado y crecido en el lenguaje déla mitigación lo mude,

y hable nueuo lenguaje de reformación tan propiamen

te.con tanto primor,con tanta elegancia , con tan viua

pronunciacion.Obra de reformación es efta , y por ella

fea Terefa. Speculumfme macula (Dti operstionis . De la obra

de Dios, de renouar.
'

Fue obra dcU Sabiduría de Pioi engédrada aba-temo

frocof*



y encimada en tiempo la redempeíon del mundo,y fue X
Tcrefa no fol o reformadora, fino también fegunda re*
demptora de fu Religión.Para lo qual íupongo vn prin-
cipio,que el reformar vna vida mitigada,y reduzirlaa ef
trecheza,y ceñirla con perfección , es como redimirla. rttír7 j¿
Hallo vn lugar en el Leuit.27.19. que me diae efta pro- --- -*
poficion en fentido moral.Ordena allí la ley, que íi vno
ofreciefle a Dios fu cafa,y la fantificare para Dios: man*
da que el Sacerdote vea con cuydado la calidad de la ca
fa , y la taífe para que por aquel precio que taífare fe ven
da*Ánade la lev^uc íi quien la ofreció la quifiere refea-
tar,ytornar a tomar,de fobre lo que auia taflado la quin
ta parre mas,y fe quede con la cafa.Auia ra2on para que
añadieíTc la quinta parte mas.Vea el curiofo lo que allí

trae Lorino de nueftra Compañia,aora a nueftro inten-
to.Efte tornarla a tomar por efte precio,llama la Efcrip Lcrin9'

tura redimir fu cafa,efta es la letra.Él fentido moral di*
ze Ifichio autor grauifsimo.que es,el que ofrece a Dios l[*M*Íi
fu cuerpo.y alma.y fu familia para cmplearfe en el ferui-
ció diuino.es aquel que ofreció a Dios fu cafa.El Sacer-
dote fummo mira las fuerzas de cada vno , y lo que con
comodidad puede lleuar,y fegun ellas le taifa , y atarea
lo que ha de hazer en feruicio de Dios. VmitmufqMdi*
2e líichi o.penfam \ires per condtfctnfionemjiihü immgitgraut
No pone cofa pefada , atendiendo a las fuerzas de cada f
vnc,condefciende con fu fíaqueaa.Pcrfeuera el hombre
en efta condefeécion, y mitigacion.hafta que poco a po-
co va cobrando fuercas.y hallandofe aprouechado quie
re paffar adelante en el diuino feruicio , y ya renuncia la
mitigación , y la condefeenfion, anhela y afpira a cftado
eftrecho,ccmdo,perfeao, añadiendo a lo que el fummo
Sacerdote le auia taííado , y moderado [por condefeen*
fion la quinta parte , que es la perfección', y eftrccheza.
Efte tal es redemptor fegundo de íi mifmo, redimefe de
la condefeenfion, y mitigación , que fin duda es vn ge-
nero de efelauitud feruir a la flaqueza hum ana.

Pcaqmfefiguetque quien reduac al antiguo fery et

uecheza



c< trecheza y perfección a vaa Religión ] a quien por con-
defcenfion ama mitigado fu vida el fummo Sacerdote,q
la redime,y libra de aquella feruidumbre de mitigación

y anchura. Ello hizo Terefa configo, y con íu Religión*

auia el fummo Sacerdote cóncielcendidocon lahuma«
na flaqueza , y mitigado fu rigor. Viene efta efeíarecida

Yirgen,y fobre la mixigacion añade ¡a quinfa paite : ello

es la. eftrecfaezade la perfección ; llamadla redemptora
íegunda de fu Religión.

. Quiero aaadir,quepor efta obra fue en cierta confi-

deracioncomo redemptora de fu redemptor. Porque
es tanto el amor del ledempcor del mundo para c© lo»

fuyos,y es tan -vno con eUos,que quando redimen a vno
delios, quiere llamarle el mifmo redimido. Quien da de
comer ai pobre.de Chn'íto,dize el mifmo Señor que c|

v recibe la eomida*y quien.viíicaalmimmodeChriíto, vi

Máit s 25Í gta a -CÍirifto, Y aiiade:£«oí¿-v»í ex mimmis mus feciftis, mibi

4V J

1 feciftis.Jodolo que faizñíei.convn pequenuelo miOjObr*

es que y o recibo. Luego cuiien redime a vn pequeñuela
de Ghdflo por fu amor,fe puede dezir en efta conftdcra

eion.que redime a Ghufto. Lenguaje es efte que vía el Ef

piritu fanto:porque Cnrifto nueftro bien por efta razón,

no folo fe llama en ía Efcritura Saluador $ fino tambiew

tácb.9. Sataado'Zachar.pife- 4ize:lufius,& Saluator
¡/¡fo$\

mifmo

T ' es lufto y Saluador.Y en losiibros antiguos dize Gala»

~~2j> tino,lib. $;cap.i'$;leían:&/ku & Saluatus. lufto y Sainado*

Y teniendo confideracioa a tita letra , algunos oponianr

diciendo ; que fe facaua de allí, que el Mefsias no feria

Saluador^ues fe llamaua redimido y faluaeo. A lo quak

fatigada rvabbin.Beraehias. Salus Israel
eft falus0ei , g»f*

m $tmy
ffriptume/lZaib.9JuftHS&Sdu4tus.Ui<í\\id de4frael iaé£

^'
'

cama Dios en canto,que le llama talud fuyary afsi ialuatr

doialfrael falúa á li mifmo(eftoes en Iírael 5ooen ñ núU
• -, mo^Defte mifmo modo de. hablar haiioauer vfadoDa'
•;v¿-7« uid. i,aeg;7. bl qual defpues.que eyó de boca del Profe-s

ra Natán aquellos empeñosde la diuiria palabra, en que

le hasia magnificas y. sloriofas prometía* de aífegurar,y



perpetuar en fu cafa e! ReynosDíze elTcxtofagrado,
que fe recogioreílo es donde eftaua el arca,a dar gracias
ál Señor por un íingular merced, ponderando la que le
Iiazia fu MageítadenhazerleRey detalpueblo.y vincu
Jaren íu cafa el gouierno del.Y que pueblo f Papulus tuus
Ifraelgens iñ terrd.propter quam iuit ®eus,yt redimiret eamfibi
inppulum rO> poneret ftbi n ornen

yfteeretq, eis magnalia ©- terrU
hita fnper ttrram,*faeie pgpuli tui , <¡uem redemijíi ex Mgypt§
¿*ntm,(r (Deum eius . Que pueblo dize , y que gente en el
mundo,porlaquaUucel mifmo Dios,para redimirla pa
xa fi,y hazer della pueblo fuyo adonde Dios ruetfe cono
cido,é inuocado,y cobrafíe fama.y nombre , haziencío
obras grandiofas,y milagrofas,y dé grá pauor y efpanto
en la tierra, delante deíte pueblo 3 quien rede'miítc de
Egypto a fu gente y a fu Dios,lugar bien lleno de dificul
tades,y desando otras,y llegándome al intento, pregun
tOjComo dize que Dios redimió al niifmoDios de Ifrael?
Pregunto yorbftaua Dios cautiuq con el pueblo? El Pa*
raphraftre Caldeo echo por el atajo,y boJuio ;£>*»« rede*
nti/lí ex Mgypto,gentibm,& dijs eius. Y le ligue el I citado,
que Dios* edimio a fu pueblo de la gente de Egypto,y
de fus Diofes Giranos,y es verdad q en los mifrnos Jdo*
los hizo Dios grande eftrago.ttum.í$.PcTo la BibliaCor K*m¿t¡i$
reaa lee como auemos dicho. Lo liío es, que afsicomo
citado el pueblo cautíuo,Dios fe erataua corno íi lo eftu
iuera,lo qual coníra de muchos lugares que eruditamen
te/anta nueftro Fernandez invifíon.Exod j.feÉr.j. a nu. vgYnAniê
«.afsi también redimiendo al pueblo, dize que redima ^
Wl\ milmo al modo dicho.Pues fi Tercia redime fu T¿ c \{
gion fegun dicho espiremos qvr en es mifmo mo-jo ¿fe
cho redime a Chnfto,ir que pazcón™ puedea Cbrííto
el beneficio de la Redempcion , nene!'- como pnede Re»
demptora fuya en la confid^adon dkfia, y cm ff ft fe pa
rece a fu Redemptor.en fer Specnlum^e ope^ioms, fin i*'Obra oe la Redcmpcion,y fer como Redrmpcora

Icen es Terefa efpejo délas obras de 'Chh'ílo.no tantoM haícr^uanto en padecer.Entradí eD te coracon§ to C«*X
* Éallareya

??



CáUiin.

1* allarfys ícllaáo con tas llagas de Chrifto cumpliendo*

lo que en los Cantares le manda.Teítimonio defto es lo

que ella refiere en el esp 7. de tu vida
, y aquel Prelado

hb.i.cap.7. que la vifia de Chriílo paciente le quedó fiem

pre impreíla en el alma,y fentia en ella en quinto podia

los mifmos tormentos.Su efpofo Xcáiic.jpfn mibi ftrot

mtátperfeEÍA w<m En el original dize Galacino,ub.$.tap. $0

eniügat ácypifttt* t efa 4 ¿mell$i Ábreme, due, herma-,

na mia,gemcüamia.Loquai interpretó Rab, Leui, que

alude a loquedizen naTa en los gemekn: Vi fi
alt<¡utd(»T

pus vnius t>4tiatut,mcixfoctui eius tutbctur.Qne en padeciédof

«Igun accidente vno dc!iOS,luego el otro fe turta. Que
tuibada Terefa enviendoafu querido en figura depa*

cíente toda fu vida eftá llena de alborotos , y del defleo

de padccer,y de lo que fe pareció a Chrifto en lo que pa

decio.y en el gufto con que lo padecío.Fue Speculum, eU
pejo de Tu obra en padecer,crucificada con t,hníto , jjfl

¿nuerta con Chrifto.

Sptculum de fu obra,no folo muerta,fino refucitada co
mo Chrilto,Chrifto Sabiduría del Padre,oo íolo es Hijo

de Pios,fino también en fu refurrecció es obra de fi mif

mo,y aunque no es,ni fe puede llamar propiamente hijo

de fimifmo;pero en alguna manera le llaman afsi algu«

nos.en quanto por fu virtud diuina remató a nueua vi-

da inmortal y gloriofa a íi mifmo en quanto hombre : f
fu refurreccion fue como vn nueuo nacimiento , que ral

f % tAiA üamalob f4.!4-larefurreccion.Fx//f¿/o^«píVf»;'4í/ww^
ft*° 4- 4*

uti0 Wf4 . Donde leen algunos Satos>.K*tiuitas wwjAguat
do mi fanto nacimiento, que es ia refurreccion (anca.

$fth»i a. Conefte nombre le apellida el Padre eterno , Pfaím. 2.

Hgo boiiegenui te.Yo te engendré , como declaró fan Pa-

^/#.i$.j J
bio Aétor.o.pues auiendo nacido nueuaméte por fu mif
mavirtud,bien le llaman algunos nacido de fi mifmo,
aunque nopropiamentehijo.Por ella razón vn curiólo

Dodor,Íi/e,queporhieroglifico déla refurreccion fe

auia de poner vna Fenix.como renaciendo de fus ceni«

•2ftsi<joa cftalccu-vfmt ipfé ¡jnafw/lQWQ a nacer de mi
mif



mifma.A lo qaal mird c! fanto Iob t% m?r¡h<ío m fia UÍmÍ
Chrifto.y diziendo en fu perfona.7» mdulo meo moriar,ir

' J

fcut palmé multiplicabo dns meos,Bl Griego y Beda buelué;

€¡cut Pb*mx. cu tm nido (ác U Cruz ) moriré.y ccmola
Femx multiplicaré mis días , refucitando de mi mifmo. - - ...

Concuerda lo que dixo Dauid.Pfalm.91.1 $./*/?*; Vi pal-^f'^ftl
t*4 florebit. Donde Tertulian.Jib.dc rcfurrcót.carn. bueí« f

$rt~^
\xt t$icut ?b*n¡x.PorQuc ay vna efpecie de plantas» que fe

llama fenix,porquanto al modo de aquella aue ella fe

mucre.y fe buelue de fí mifma a nacencomo refiere Pli« &M
ció .Que afsi fue Chriíio, que murió, y tome á la vida,

por fu mífnia virtud , y como que renació de (\ mifmo*
que fue obra grandifsinu de aquel cfpejo fin man*
cilla.

Imitadora defta obra es en Tu modo Terek. No la té
ys como mucrta,y caíi fepultada.la fepultura abierta, f
con la cera en los o/os;no U veys que con el efpiritu ba«

ara al infierno*y fube al cielo,y alli vee, jtrcanayerb*». &*
%on licet homini lofui.Y que dio a péTar a alguno/viíías que

no es bien fe afirmen . No la veys como refucitada en
cuerpo- ? No veys fu cfpiricu como vna Fénix abrafado

enfuego,y que padece vna como muerte: Muriendo por% CbrifgUgl
90 muere,como ella dezia.Bien dixo fan Pedro Chnfolog»
ferm. iW.jfvw nifi ad defidevata pemeniat,titcat amantem. El

amor mata al amante,» no goza del üefleo.Moria Tere»
fa,porque mediante la muerte tío gozaua defu delicado

lcfus;pero cfTe mifm fuego le renouaua , y del renacía.

Ella mifma confiefla cíto,dizicndo:5«cfr/me * mi com* A
gue Eenix,que de la mifma t*n*<e,y dtfpues que pe quema fale otrs

ttnoutdéj dixomt el Señorituena compara tím bas[baUado bija

miií O i crcfa,obra de fi mifma mediante la gracia, nací

da de fi mr ma.Übra nueua,muger nueua,quc Dios crio

(obre la cierra A ios hombres que por (us méritos fubiá

6l eírado de noblcs,llamauan hombres nueuos . Vcafe $ _.»

Tiraqidc Nob11ir.cap.19.num22.Q11e tracacfte propo
*m\*

Uto infinita erudición
:j y aun fe llamauan nacidos de ñ — . ,,. .

®ifuao^num.j5»Püi doodc dixo Mar.TuL Fhi.ip.6*.£»W —
* a pim



'<-
<ín\m non Jefas Wns.Qynhes^aem^itonitnmitft orlum hmi
iiiln\ nolilifümis ómnibus bworihus pr¿tulijlisY en \a oración
pro Cn. Wanco,íe áizuEgQ a ms ortus^c. Llámale naci-
do de 11,1o que dezimos acá hijo de fus obras .. Tereía
muger tiueua , nacs

, y refucita de fi mifma como
Fénix . Cada dia moria de amores, deífos amores y
muerte fe renouaua.,cümo di/e el Apoítol.y refucitaua.

y como no E refuciló Ghrifto folo, fino que, Multa cor'

forafanSíomm,qiii Hormierant funexerunt . Rcfu citaron mu
chos Sancos con Ciirifto.-afsi con Tercia refucitaron to-

Um. 27;
dos

JfP
fáncos antiguos hijos dclMonte Carménenlos

$2. que figuen elinüituto y retormacionde Terefa ay acoca
el cfpiritudeflosrporqueíi por auer tenido el BaptiiUci
cfpiritu de Elias le ilama Chrifto Elias,cl que tiene el c.f
jMntu de Elias aora.Elias (c llamara

, y ei que 'tuuiere el
áe Elifco,Elifeo,y el de Cyri!o,Cyiilo, y el 'de aquellos
anqguos Santos í'eri vnodeüos,Pucs auiendo remata-
do can Tcrcfa cíios efpiritus, diremos que han refucita
áo los ^ue eftauan muertos cn los que tienen fu eípiri-
ti}.VcyíaiaTcrcfa.hecharncfpejoíinman ¿illa,donde
lefpiandecen Jas obras de aquella Virgen idea de vir«i«
»cs,la prinyogenita Sabiduría de Dios, a cuyo exempfac
auemos facado eíre fegundo cuerpo de efpejos criitali-

§. m

He a f:™gora&m 'Como cl Efpiritu Tanto
Caridad innnic»,a quien fe puede acomodar
as palabras ligmentes de la Sabiduría: r»whonwn úlm. Que fi bien en rigor de la IctS

la corneo de los Inccrprctca.con raaon la entienden del
Hijo.Pero Saotacucano la explica del Efpiritu fanto , *
«ofotros la acomodárnoslo dexando Ja común litera? 1

Yarnba diximosynj que latitud de fentido , fanto Tho-
fW<Mterpreca los $#^íicjo* que llamaual Eípiri.

tu

\
•"'•feüi,«»-;!^i»



tu faiuoimagea de Dips.cn h qtiál desímos.qne el fefpi.
•rim farrto, es como imagen dclauondad de Dios por
q Jauto porfuerca de fo procesión .que es por amor y
volur.tad.conmas particularidad fe le apropia. Fi-uro
yo pues ella diurna pc-rfona como á vna imagen líM.
f.ís.ma de vna pu„isima Virgen.que no fin caula c l He-breo nombr a con vocablo üe hemóra al ¡HBMtti faoto.Y iiemlo BbiM. de Sabiduría, como le ha llamado en
los verficulos antecedenres/erá virgen fabia , v lo quemases en el capu.S.figuiente la introduae como e%ofa

'

:S quien amo el íabiodende fu edad, y (a p r«cnt)io ^*
canWorefpola. De adonde rohjo jo, queel Sjo J>^ 8Í
Dioses como erporofuvo, y ffta diurna petfoni comoclpofa fuya.,que,k da h;,« ,s^kn no defcubreefta me"•tapboraene!mod.ode

llablardel m,Tmo HijodeD^s

gote de mdM , qoe (i vno no naciere oirá ve* de „e. .
'-

no no puede ver el Reyno de Dios.nóle gozara. Replic*el Sa.ioUoüor.Como puede vno nacer de nueuo.'Sa d*

jH'Mtx *<[«,.&Sfmtufin&mn poteft miren in\,<,n? ,M
tlT l

A
£««»<>. q»eel que no tornareaII%aguarde £Cpl(ltu £,nM#BO íetá d R de D

cer d= *
que nace de carne carne es,y lo quem.ee de HMfttf e£e™»«q»ifaeam
entrana^nacemos parahijos de Dios , el Efoiñru §11lo qual íigniíico el Apoftol.» Tjt.c i Ltiíar h ¿
fito para lo q«fa* ¿ataque ÍriSeS'Fl°neraco

, nacimiéto.elH.jo tt&^elIfolfeÉ

ro coque figura fenRble fímbol de Efc I a ? r
Pe

'

C°n
!f

g«a
?
ue quifereprefenraJe ,n e B lwrn * T

¥£ Pan.
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,^ ñongamos pues en el feTcef cuerpo ?ná paloma her2

. ttifiísima coa ella letraAmaga bonitath illiui, y junto a ella

l temanueftro./irfc cjlvirgo fapiens bita es la virgen fabia

'erefaU^alomafue Tereíaaquien mirauafucípofo co«

- - - moatal,ylallamauaconeítenombre,Cantic.a.io.Do«

ífj * deNiíen.y Philondiren,comparo con el fcfpintu íanto

aAi por los íiete dones del tnifmo fclpiritu a fu Efpola » Bien

fedifeurre en la vidadeTcrefa,como todos ellos los tu«

uo con excelente modo.Y Canr.4. 19.1a llama afsi,porU
^M,r

>> fecundidad y dedeo de criar fus hijos. Que a vezes co-

mo dize HonorioJe encarga de los agenoj». Y en el cap»

'^?*2
"f.numa.la torna a llamar aísidize Aponi.y Cafiadoro:

ítador &¿* efi síirttu /*»#« J>l*n*>& ilUuivfoa imago* Llena de Ef-

'
r pu.nu umo.y unageu fuya viua.Oertamente en dar a la

eipofo hijos renacidos, y renouadospor fegunda genera

ció. Que de hijos ágenos haze Terefa hijos propios, co-

mo el fcfpiritu fanto hazede hijos de ira hijos de Dios,re

mtf.i* nouados,y renaciJos.y tefucitadosí En elGenef.cap. i«

fe dize,quc Spiritus toomini ferebaturfuper a^uas Que efta*

ua toda la tierra cubierta de agua, y vino el efpiritu de

Dios fobre ella. Dize phiíolophando fobrcefte lugar

r
Jtnallaf. Anaítafío Sinaita \Oporttbat terram ¿<Deo faífamflatim abiní

thtanquam condemnataní , <¿r abj/ja tan<¡nam inferís traditam

tcrtUdiereJurgere^craL conueniente,que la tierra q Dios

auia criado como condenada, y entregado al abtfmo,ca

mq a la cárcel de infierno,y.fepultada, que refucitaue al

tercer dia,quc fue vna figura anticípada.dúe el fanto,dc

la refurrecion de Chrifto.y yo añado de la refurreccion

geheral.y renouacion de todo el mudo» efta refurreccíó

y nacimiento fegundo y nueuo^auia deíer por virtud

del Efpiritu Tanto.por cuya virtud refucitó Chrifto , v fe

hadeobrarlareurrecciondelmundo. Declaró eftoel

Apoftol a los Romanos.cap 8. 1 r. Quodft fpiritus t'msyul

%Q10.
fufutabit Ufum a mortuh habitat in Vobis .

Quifujcitauit lefun*

.8.11 a mortuis\iuijicabit>& mortali* corporavejha proptet in habitat*

ttmft'mtum eiustnVobis. Si en volotros moio el eípuitu

del auc refucuo a Chrifto de los mueuos^l mifmo pa#

i
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*Ure qué le refucito a cf,o refucitará l Tofotro* por el fcf

piricu fanto,que viue cti vofotros,quc afsi como por vi»

niry morar aquel efpiritu fobre la tierra cubierta en

agua$,rcfucitd ella por aquel erpiritu,afsivofotros,aú4

cubiertos con elle cuerpo mor ul,y con la muerte, y en-

terrados,reíucirareysncnvofotro$ viuecflc efpiritu,q

es el que ha de iboluer a la vida nueua a los muertos*

Aquél ferilcuado fobre aguas el efpiritu de Dios , es ^
cofaíabid%que:lo interpreta íán Hieronimo en [&$qq+Hi*,*nJ19L

Hebray cfeSjyiotros por la metaphora áéjncubare in moii
d«ií,De eftar fobre los hueuos de las aues, y feñaladamef

te de U paloma .pues eíra paloma del Efpiritu refucita a

:Siueuavida,yavidaefpintual como paloma al mundoJ
O .Tercia imagen deíta paloma.Zfw<i¿í honiuth Hitos, tita*

,ua lavidaeítrecha.y perfecta del MoteCarmclo ya muer
ta y Tepultada con el yelo del agua de la mitigacion.Em»

bióDiosel efpiritu defta paloma , y da vidaala vida,

muerta, refucita aquel cípiritu; reforma, renueua,teen'

gendra,renacede eueuo aquella Religión. Precedió figa,

ra defto en aquellos bueííos que fe tornaron a juntar,y 2

trabar,y concertar^ cubrir de carne,y defpues $úiir có
el efpiritu que vmó en eílos.En el libro de Ez.eíhiel 57.$^y,jyj
que cierto mediante el efpiritu de gracia comunicado a
Tcrefa loshueflos y neruios de aquellas reglas muer»

¡ tas #
fe cubrieron de carne hazicudolos humanos, y ob*

feruabies,y cobraron vida con el efpiritu de gracia que
Dios les comunicó por m adíoüefta fanta virgen. Delta
paloma fue heredera para efta obra Xereía del Efpiruu;

de fu padre blias.comoriofke -EliSeo gpara íu coníerua*;'

cion.Huuo de y ríe al P^rayfo í¥Íuol£lia$;fupolo fu hijo y*J¿ti¿p
dicipnlo,pidiole £onirittan¿ia,que.sfi>f in tne, dizc,fptritus

tuus dupUxtGoze yo,y herede tu efpiritu doblado.
Ay gran dificuítad,que quiera dezir efpiritu doblado,

ó íi llamó al elpiritu de£liasdoblado:cftoes crecido,y

grande,ó li pidi© Blifeo,que fe le concedieffe a el el efpir ^;í
ritu de Elias lcoü doblado augmento del que le tenia

^lU*.Y.clÍJOfltóaticücpot l?ien allegado i laletra,qoe ¿fbuitnf*

^idío

J9*
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:

piáia^ofegyaífo: qáe>pidío doblado máyof cfpinm
dclqtw -tenia Hiias^araileuar adelante la obra comen

-

c^ada^Porque aunque dixo el otro
(
que i Uptt,mmt eftytr*

tus \([%&m&¡tofflm$k#A tucri. Que no fe requiere menor va
!ofj¿ tuerca para conferuar

, que para ganar de nucuof
Pero derto a vezes mayor esmeneílerpara conferuar
lo ga*nado,como paraperfeuerar.cn bien fe requiere paf
trcuí¿rii¿¡inxofa.uor,que no cae en merecimientos . Pues:
jpasra>eíta conferuacion de la Religión queauia fundado
£iia^pide fu fuceííor doblado mayor caudal de efpiritu,.

Y parece fe le concedió a Elifeo doblado mayor que a
Elias. Pues íi para conferuar aquel rigor era menefter do
Nado mayor efpiriturpara tornarle a dar vida de nueuo,-

y pelear contra la coítumbre cnuejecida, y conferuar el

cipiritu renouado,que caudal de efpiricn feria menefter?

Y auieudo Tercfa (Ido fuccüora de Ejias,para renouar,

y reformar el efpincu enuejecido, y paraconferuarlo;q
tuerca de efpiritu de Elias le daria el cielo ? ^Sin duda fe

le concedió- mas que doblado-Porquc lo primcro,el ef-

piriru de E;ias fue efpiritu de oración ¡ que afsi fe llama:

gác.ii.io^1 E -piricu fanto.Zachar.i2.io.*
,

/vr/í«j/»ref«í«.Y el Apof-
toldize,que el £"rpiriru fanto ruega y pwlfa por nofotros

con gemidos,queno ie pueden dezir-,No- porque el ímf"

mo ¿"ipiritu ore,ó ruegue,ó gima,pues es Dios que no ha

derdgar,fino mandar que fe haga lo que quiíiere: ílno q
infpira gracia para que roguemos%oremos , v gimamos.-

por elto fe dize efpiritu de oración . iíTte efpiritu tuuo

£lia',ycó el era toda, la defenfa y amparo de rodo Ifrae U
Que por eíla razón le llamo £¡ifeo: Pdtermi, Vatermi^uY»

tus 1fraél,& auriga eius.Que bueiue el Caldeo. Magi/hrwi¡.

Magifter mi,qui meltor eratifle ifraeli outione fuá cunibus , O*

fl?. Sdíwt. cquitííus.&zbbi Salomón buelue-C«rr«J Ifrael^militia eius<

jbultn.
' Q»e declara el Tañado. Gentrs quando pugnani confidunt in

curr¡busl& vniH'tiáilfrad autem bahebat ElUm,dum
1
iucrct

\

inter

n\ loco curraum,®* miiitU^uta preces eim tranS fufficientes ma,

gii ad dejfcitdendum l¡r&elem tqmm currus cr arma ; Como ia

Bxód.17. oración de Moyl«:^od.i7.U«mapues abijas; carro,/

cochero

-m
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•oc feero de Ifracfrefto is tarros degüañg y caiajleíi*
• infantería,y toda la milicia de Ifracl. y cito mediante
fu oracion.porquc era de mayor defenía para el pueblo
contra los enemigo*con Ai oracion,que toda la caualiar
ria,carroceria,y milicia del muudo . Los otros pueblo*
.yeman muy fiados eivfu caualieria,ycarros,y infanta
Vi*;pero lfrael no tenia necesidad de mas armas defen»
íiuas,y ofonfíuas que la oración de Elias. O Terefa here
deradel efpiritu de jblias.de efpidtu de oracion.y lagri-
mas.Quien declarará fino tu mifma pluma la grandera;
f alteaa defte eJpiíitu.Quat! grade canillo y muro era P*
»aiaYgleíia4todúeclnombrc de moradas,y caflillos
queíepufiftc; ^ 9&'~m
Añadid,quc fu Religión es ordenada para con fus ora

,

', ¿TI*«oacs «ayunos
, y deícalce*, y penitencias , defender la¿ U ptrfi

Ygleua Catolica,y ayudar a los que ya con ia efpada mbiw< '

U manota con la predicación* ya con ct « fo, y minute*
ffio de ios Sacramentos pelean poreilordefkcrre %twmdo el toldado eftá en el campo meneando lasr armas có-»
ara cleneango de la Fé;alii eítáía oración de Terefa y*¿e todos fus hi¿os,y hijas peIeando,y dando aliento, c¿
fucr^y wgor.y viaoria al braco delToldadoyalli pone
f>auor , y miedo , y defaíieato en el coracon del enemi*
p. Y quando el guerreador eípirktiaí^ Euawgelico tra*
b¿ja,y pciea cósralos ricios, contraías hereg&s¿*&ü» m\¿\\u »
el pagando ? cl cfplrku de Xereía pelea ailñ y ate*oc¿ *£héc Diosesfuerco, 7>alór,f virtud parafu palaora^cfc* ¿üS
mo awsicra roda la defenfade Ifrael con fu^racioni

f -

*(si Terefa can fu reformación es gran parte.fáctefam
$a Chriftiana.O paloma mas terrible pata-loa-enemiga
de Dios con tres gcmidos,quc lo cr a la de los A fár iosjá
traían en Cus eftandattes

, que temblaua el mundo de fu
roftro.como confia iercm.2M8.# 4$, ,¿, o patomfi
y excreico ternhletfomQ los efq\iadro»es..de losjctfercif&jM#M :

tos bien concertados -.Terrihilis yt m$mm*W\ oríiiH?&Wi*como diren los Setcnta.#<aoj' Vi 0TéH^ta t o \txtUu. ^tt\Cant 6 1

'

ble como.cnuaadcrada^concercada, qu t eiic $M¡mh
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dfetóctatítólatáhdéra y concierto ^ue pone con él*

«yübóiV pcrfitenciaj mortifkacron.pauor, y efpanto en

r é -\, , dcarrmo déíenemiqo:^/^ Y/f/c^VOeziacl Efpofo^M.
7

ffiffeift -, »!/> ffrow C4¡lwum. Había con la hermana ma»

^r¿dmiradode ver a la menor tan auentajada.Quc ve

ras en la menor 5úiamit¡de,finoChoros de reaics.yexer

Md ddtiio eitos*Dueaqii¡Nucítro
Dc\K\o:ViM!s tanqua turmasmU

" ^
litares,* binas aciesVirommféeminarumque.lú \exillts, trdf

tiibüsw' ,/«** adjrdiandum medentes .Que verás en tu

hermana menor , fino efquadronés , y tercios de fol«

dados : dosi campos > dos ejércitos;; vnb cíe varones»

otro de mugeres, que 'militan , y marchan debaxoi

de fus vanderas ,y eftandartes. Quien no reconocea

Terefa en eftaSulamitidcihermana menor ^ntiempojla

/*pOftrera dé lasque han ieuantadogente.queifcmos fino

dos campds.dos exercitos que ha icuantado de varones

vno,otro de mugeresrtodos marchan con gran orden,^

Concierto debaxodel cítandartedefta palomatCfccw «él
(

fttorum.Conqúc armasiConlas deSlias.Con aquel efpi-

Wu de Oración.CAoroídweRupert. laudes ,&>etntationt*

hr^Untium
}
pralia Uudantium/tus cdntantwm,Choios, porc£

cantan a chorós^ww», porquepelcan . Alabanzas,?

¡
cantos de quien pelea,y«pcieas de quien canta: porq cí+

tai.es r/clear.Y afsi añade Rup JLaudande Chori pi*liantur %

VbedZ Charos armados en vO^ecdteto^^abacas^ocuerda

Kife*. *bc*y Nifen*Que vereys enel inftituto dcTereia,üno
' "~ l

0raci6,cátos efpirituatós.choro perpetuo, cóq pelea co*

traldsdemonios.y corra los enemigos de laYgLefia. Pa-

ra eíteintcntodizenucftráSáaa.que le rhandóDios ha-

aer cftas rcformaciones,feñaladamente la de los Gonue

tos de monjasrenlo qual, quien no vee efpiritualmente

renouada aquella maneja de pelear , que tanto celebro

lrfki£ Deuoraenfu cantico,N<w4 bella elUgh Qminus. Nutrios

j ardides,y tracas de mitíeia,y de pelear ha efcogido el Se

ñor.Sabida es la hiftoria de Deuora : y fupuefta tu non.

^»idigo,quc he venido ca vn pcafatn¡cato,quc Pcuopa
ri _« ^ * - .

—

tenia

.
...

Hufer^



.de doncellas, a qoic eníeñaua tocto genero de virtjid#4c
eradó,ayttno»y penitécia. Y pieníb q con Horacio ,ayn

na y penitencia dcítasdoníelias venció Barach , y gápó
la visoria en aquella memorable jornada.y que aquéiro

: jhiró Deuora en Tu Cantico,quando dixo.. KóUAhtlldtU*

*,¿t flominus,*? portas bojltum ipfe fubuertit . Nucua manera
udccxcrcitos,de ioida.dos,de aíinaÁjdc pelear ha efeogi»

do el Sertor,con que ha vencido ios enemigos,y derriba

, dotes fus fue r^as,y en erado Tus c iudádes . Qoe nouedad
. esefta ? Cljfeus d? ha/la/t dpparuerint m quüdra¿int* mtllibus

% Jfrael.La, Regiaoucluea los Sete&trMypéuipiiclUrum cutm

¡ ianceh áipáruit^puináuilm^mdráit^támi^min lfrdcb

Vos leerás que parecen contrarias . La Vulgata da a cn«

tenderaqueen aquel campo de Ifracúno /challo nivna

¡anconi vna adarga.Los Se tenca en la Biblia Regia dize,

que parecieron langas y adargas , tomando el Angular

porclplurarrperoquecrande donzcllas las adargas,

| lancas.Puesaora es mi pensamiento , que feria nueuo
modo de exercicos y de peleas , fi en la auanguardia, y
frente de] exercito^onde fe han de poner los mas [Válié

tes íbldados,fc puíicfle vn efquadró de flacas doñzellas

armadas,y detras vinieffen los tercios de Ja infantcría9y
exercitos de varones defa rmados todos. Quien tal ma-
nera de pelear vio en la vida/nucua,y marauillofa feria.

Jfaes a efta traeca fue la de Deuora: porque Dcuora,y fu

, compañía de donzellas,iuan armadas con lanca y adar*
ga,que fin duda^era la oración, y penitencia^ ayunóry
todo el exercito de varones de Ifrael yuan deíarmados, ,

íin hallarfe ni vná folalarica.n i adarga en todo el campo.
¡ Pues con tal modo venció Dios,que mediáte las iriárjot

v *~*'**
;*

ieuantadas en oración de aquellas dqnzellas, y el velo t

de fu honeftidad y virtudrQue dizeTertul.lib.de velando.

virgin.Que el velo es efcudo.y adarga . Vinieron ellas a
alcanzar el triumpho.Eftorcnueua piosen eftosíigíos¿

porque los exercitos eje Tercia con fu velo,ycon fu, tira,

cion,y per\itcacjajvence los cnemigoSiV las armas mar e

.

~
¡

'
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'
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"CtriCon efta oraeióJvienéTerefa á fer defcnCadcl.puef

tío Chriftiatio^corno lo era Elias álfrád.Y heredaTwc
íí

;

éfte efpiricu íanro dctft&cíbH/rgniflcaáó en ét gemí*

2/i a2 ijt
do de U paioma,y enfusarrutlos,quedeireauaEiechias

*í *!•; 4
j ^ jmhaua , meditabtrw eduruh*. Gemidos de llorar las

calámitiades,y trabajos de la Ygtefia.de derramar lagri»

más por la perdida de tantas atoras como perecen en4a

apofUfia.y beregia,y vicios con que continuamente II©-

iau'á ,y 'jgcmJa efta paloma Terefa, retrato deí Eípitim

fánto,qae en eífentido dicho ruega, efto es , háze rogar

coti gemida ti«e no fe pueden dezir.y da Dios a ellos ge

mi'dos virtud.para quéven^aeíEuangeÜa , y la Verdad

->, t ¿ triumphe.y reparta los defpojoscLo qual frgnifTcóDauiJ

virtute mulu^x virtutum dilcfti,diIetUf(>ecM toomm diuid&$

'mfiyíJoS dará Vigor y fortaleza a los que Evangelizan*

y predican él Euangciió,y para que fe entienda »que n©«

íoio el varón predicador del EuangeHces el que predi*

ca.El texto Hebreo áizC:Euá»¿eli^átricibas Dios dará vir

tud a los que EuangeluanifignjficaníJc* que fon hembás*

Quiza quiete dezir.que quando el varón predica,y enfe

ña el Enangelio,y haze gran fruto,y vence al herege , f
' :

ií pecador,y mejora al jufto.Efta virtud tiene fu palabra

también por lamuger fanta y recogida, que en fu rincó*

era,y ayuna.y hazc penitencia,porque teBgafucrca:y a f

fia ella fe le ha de dar gran parte deipiliage del premio,

y a vez es todo.ft le faltó ladeuida intención al predica-

dor.Efto quizá fígnificalaqae fcíigue.fegun Pagnino.

Qitm txmttoumfugé™t >f*ptbánh& káitatio dowus divide

h
lat holiumJDóñúchéitath) y $*«« ¿awfcfjc entiende ia

mugcr.Dizcpüc»:LosReyesdelosexereitos huían á to

dohuyr»y!as mugcrc&dtuidiá* los defpojos.Defuerte,<f

por aucr ellas orado Jeganaua lajornada» y huíanlos

cnemigos.-y afsi era jufto que fe les dieífe gran parte del

defpójovO Tetefi,o hijas fuyas,habitadoras, y morado*

«S de DioíiCÓ perpetua claufurM 4*pclc*ys* y dais ed

9é¿nítí
¡



*üéftra oradófl;v*Iar,yforcea Upalabti ídiufca,^
ycnte a los demonio* , PrjiKipes,¡Potcftadcs /y Reyíes
de los cxercitos enetnigo&Bien mercceys que ós que»
pa grá parte de) piílage,y de Ja corona, y del triumpho
de los que pelean,o con áralas corporales, 6 cfpiritua»
les,pues el efpiricn de paloma de oración es tan gran
parte para alcanzar la vi&oria. §

Otra parte del efpiritu de Elias que pidío Elifco/ue
«rpinto.y graciade hazer milagroSyque es gracia y do
del Efpirítu fanto.como dize Pablo. i.Corint.i 2. Gratis

:

fiuhatm,& epcwiorirtutHmGv&tizde fanar,yobras de
roárauillas,cyne ambas conuienen'en vna razó de obrar
colas fobre todo el poder de la'natía ateza . Y todo lo
obra diré Pablo.^w»^ atque ¡dem fofrkmVa mifmo Efpi-
rítu fanro.Tales obras hizo Tereía,y fue como vn Efpi
r jtu lanto por gracia y participación

, y fue heredera
del efpirítu de fiiiascon grandes mejoras yvemaias,co
mo las aucntajadas obras lo declaran . Elifeo* hereda
efteefpiritu dob]ado,porque hizo mayores milagros q
Elias.Porq Elias viuiédo rcfucitóvn muerto; pero EH-
feo refucitavn muerto eftando viuo,y otro muerto eÍ4
tando muerdo .Tcrefa heredó fegtm efto efpiritu do»
blado.-porque dos muertos refucrtó Terefa»; vno viua^

y btro en Burgos deípues de mñerta, y cónfu firmaii-
bra de la muerte a quien la trae en el pecho, firuiendo
de peto fuerte contra vnabala,que fin duda lepaffara;
como fe refiere en fu YÍda,lib.4.capy& Dio vida a mu.
chos fentidos mucrtos.Sand milagi-ofarncntc todoge*
néro de enfermedades, laneaaa demonios,Vcafctodo
aquel libro quarto,y en clfe verá que fueTcrefavna*
imagen de la bondad de Dios,y delEfpiritu fanto , ca
obras milagrofas.Digamos pues que heredóeic efpiri
tu de Elias dobladoJ£itas,y Elifco obraron vn milagro
de que vn poco de azeytc fe multiplicó

, y fe llenaron
del muchas vaíijasrpero fue por vn poeade t¡empo*Tc
F*fa por tantos a^osespa fuente de azeytc* y cada

z*d>

vM.

í.Ctrit
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partecita de fri cuerdo perpetuamente mana eft£>prf¿

ciofo liquor.Podcmosdezir defu cuerpo , que H4¿>e¿

*leum ¡n\>a¡ts fuh cmnlémpadibuu Que tiene oljo perpt*

ta&para fus lamparas.0ue Bernafdo cpiítr4¿. que la

virginidad es la lattipara,y el olio la caridad : Subtrabc

lUumJwpts non luce, tollt cbaritatem tcajHtá^nÓlucet.Q,üi

talacandadj.no luce la caíhdad.Lampara es de Tereía

«queíciicrpt>f irgiaal mueito, y entera fin coriupció,

laearidad que ruuofualma tan pura y copiofa, comu»
nica el olio vifible alcuerpojparaque fiempre l»*ga có

lUama de, tales milagros de incorrupcionjde oÍor,y fra»

r grancia tan del cieio ; y con el perpetuo hquor.Cuenta
§n&Twi?^m Grogorio Turonenidib.de gloria Marty.cap. 5- <ju«

enel Monafteno Pictauieníc , dondefe guardaua vna

parce del iagradomadero de la Cruz del baluador, ar«

; ¿ian yñaslamparas ;, y no folo no fe menofeabaua el

ea^cytecon lallama.íino que lallama parecía fuente de

azeyte, que mientras mas ardia', mas fe llenaua de li-

cuor la lampara^ reboíaua,dcfuerte que llenauan mu
tóos vafos.La llama de la muerte^que confume el jugo

»^ el humidaliquor de los cuerpos«,eíTa llena a! cuerpo

> ufe Terefade preciólo li quor . Quien no reconoce alli

jialfcípirituíanta # que mora en aquel cuerpo por fu

<©bra ,' que es Sprntuálh >»#*« , y fellama , Vníth » por el

üpoftol,

QuentaEUano,lib.5r.capi}.y Maioloi i, parr.colloq.

zz*& colloqio 5.quede las carnes muertas de vn gufa-

i ttitode color de cielo en el río indo¡ y mana vn.azeyte

<$etantaivittud,que el mifmo ieuanta llama adonde le

r fotíetiif q; vn Rey ,4e. Porfíaconocida efta virtud abra»

faua có efteazeyte las puerias de las ciudades que ccr

craua Tcrefaceleftiaijtpda de color de cielo, gufanico

í en fu eftimacion,pero en incorrupción eclefte , carne

ctecielo.mana vn liqnor de olio, queleuanta,y encien-

de en llamas de amor y depocion las almas,y corado

>we5#auiu*lafeW incorrup

.i]
~ * l cíon
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ció'qúeefpératrios>eys ai multiplicado^ wjfjótadoci
milagro de Elias,y de Elifep.Elias con fu palabra bi?Q
queñoíc raenofcabaíTe la harina de lapotyre viuda,

haftaxjue huuie0e nueua,y abundante cofecha. Mayor,
milagro fue el.de Terefa en Villanueua de la Iara , que
en vnaeílrecha necefsidad,y falta de harina , no fe¿if*

minuyó vna pocade harina queauja , comiendo delta*

no vnafola viudaiíino diez y feys, ó diez y fíete perfo*

mtsíhafta que huuo abundancia de trigo nueuoJjb. z.o-
j o.Y tío folo raoílró £>ips los merecimientos del efpi*

ritu de Tecefa en la harina¿fínO:en aquel milagrofo pe-

raltando fu fruto para el fuftento del Gonnento, y ía
9

lud a quien le comía: y en otras marauillas^uefe pof

dran ver en aquel capitulo,querieiido el mifrao Señor
obrador délos milagros, en forma de aquel Niño de
bulto fer el focorro.de aquella cafa¿y tener einombre
de fundador della-Tuuo Elias efpi^tu rparalhazer ;bam
afar fuego material del cielo, que fue vengador.de inja
rias.-pero Terefa goza de mejorefpiriru de ¿landura¿y
amor,con que haze baxar fuego de ¿contrición

5 j
que

abranelos pecados t y dexeviuos, y encendidos en
amor de Dios lospecadores . TuuOjpues.el.efpiritu de
Elias doblado de hazer milagros .Bien merece el nonsí

htt de Tercia, que en Griego quiere ¿ezit jniiagro*
^a.;

.

' . , ¡i j i y , .

;

;

»

.

j , ^
íOtra^parte del efpiritu de Eliasjue el de la profecía;

*como?dizcej Sabio defla imagen delabondad de Dios,
querer n0Hon€sinamti^s,f^„£ÍMsfe ¿tr4Hsf€n , W.f'nbhttM^SahTl
9Xt\,& *micosconflituit.Q^acfkomojdoslos figlos,y cá^
des,bufcaalQias^ondeimoi!ar,y fantificar, y haze pro-i
pbetas, v amigos.de,Dios,afsillenóíen eftos fíglosi Te
reía de fantidad,y; la hizo Propbe tifa de la ley de graV

1, **2—
cia.Porque afsibien como el Efpiritu fanto penetra lo
profundo-de Diosjy con vna vifta tiene comprchendi-
4o io que a nofotros es paflado^refente^ futuro; aísi

^somuaica a <juka « frfjtí^partc deftc epaocimien-

1
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to,toda fn vida cíti llena de prcfecías,cafí den de h c«
na > y falida de los panales, parece con fus muñecas,/

hermitícas,que profetuaua lo que delpues auia de ha*

aer en fus fundaciones , Iníignia de prop heta , y de
Maeílro de la Orden era la capa blanca de Elias

, y afsi

Sadexói Elifeo*en fignificacio que íc coftuuía,y triaua

Maeftro de la Orden,y Propheta.A Terefa le traen fati

loíepb.yia Virgen la capa bianca dos vcics.lib.i.c.20.

& lib.2.cap.4.Erala capa/cnal del Rcyno,como conf»

xa del hecho de Áhias Silonites . que hizo dore pieza*

de vna capa,y dio las diez a¡leroboá , feñal que le daua

Sainaeítiduradc los diea Tribus.Y quieá por efta razó

fe llama inueftidura ;pofque poniendo,y virtiendo laca

pa/c daua la pofiefsion del Reyuo.Veafe Alciato, l.tra

dicionibus.C.dc paclis»Y en los libros feudales ay mu»
cha razón dcfto.7 la inueftidura fe llama pofícfsion,co>

mofe dizelib.2.f*ud.tit.Quidtitinueíticura.El Torta-

do diz ?,que en aquella capa de Elias eftaua como vin»

calado el efpiritu déprophecia,y el Magifterio , y el fer

padre de los demás difcipulos, Pues auiendo el ciclo da

¿o a Terefa otra capa mejor, traydadci ciclo, ypuef-

tapor mano del gloriofo fan Iofeph, y déla Reynade

los Angeles,podemos penfar le inuiftieron el cfpiutti

4e'proptvecia,y le hiñeron Propheta,Maeílra>y Madre

de la Orden,y Reformadora della.Y con tai capa que*

dé como vna paloma blanca figura del Efpiritu fanto^

Tai fue tereCa,y por efta razón %ia varias vezes vnapa

ionra juntoi fi, con notables manchas tomo de luzca, 1

y refplandores.Su efpiritu fue de paloma:y afsi quádo'

íale el efpiritu del cuerpo a la hora de la muette^vee

íalir vna paloma blanca por la bocaé

Poned pues enefíe terceto cuerpo vna paloma retí

{rtandeclénte Con alas deplitá,y cerro de oro finifsi*

1x10 .imagen del fcfpinru íantó , y de fu caridad,

puesfu ai ma falio como paloma de fu boca al efrurar,

viéndolo vtwt religión. Pojicdla toda abrafada de fue-
- go;

m
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gozque f? U|«rtottti es ¿gura ñe\ Efpiritu .fantojy tata*
bien el fuego es fimbolo fuyo.Paloma-de fuego timbo*
foferadctEfpiricnfanto, y tales --fon fus efpp fas las ab- .. -*

mas fantaseara io qual qui^á dize aquel Jugar de ios
Q4nit-^

Cantares,dondc defcriuiendofe lacarro$a triumphal
de Saiomon.llegando a la filia imperial que yua*n;m©
dio de la carrosa fe d'ue:Media chminit w/lrauil ¿Que
quiere déeir,queen mitad puioim fimbolo de, fu amotv
y dizenque de preoioÜfeimos carbancos^y -rubíes* y f& .,.»
ropos^ueechaliáueenteHas'defucgoylUmasífefcrticd ^
dos palomas afsida? por los picos^qu^eran como? pa-
lomas de fu«go,figniBcacÍDa4ftque,eí efpiricu pal/9o|ft

tiefuego,era efpofo de la alma fanta paloma de fuego,
y que aquella figura lo era dejí^s defpojorios entre ¡el

«Eípiritufanto^íei atoa puraii^ufijés eomó yna paloma
de-fuego.

.
í. ''^-•'í*£bb¿?4ipq.¿.v«5pqjab

t¿
« oE$a mifmo rae/decl^cáagüeitas palabüas de Josn«r
itfíosJCantares cáp&q;q*gfBctocle>las «%oíais'¿jlafi^4¿f*C<W$i
¿tofUmpades i¿nis, ¡dt% $mnfifKik$ del original ía p«e<¡e *™
''bplaerJfwj m^^i^hfimm/kfiti * Auesfojí-.deíwu-
¿g*x,aues de llamas,Ha ítíiá de D¡m.c.Nom$MizcQmÍtf
-paílomaicoda abraíatía en llamas úe amor de,©*^ jbq
aeonlfu fuego abrafa infinitas aíma^Relere Rufiana&a
mufieo,Ub.2.que Qlha^éynade losTrufcos,paíft afta
far la ciudad Drebuliana

lcogio muchas palomas* q**e
de la ciudad venían afu Cfmpo¿atólés*nas

(
meehaiw^e

tuegoy feolárionraia&ttd&wú&tetote&lfvatít*vt «$."*
íymdo*^cft8rt»li«teh 1««

t vft%ydíba-,io»urtgoaww|fl ;fn \yé U*\l
- fuego,con q ic emprendió en íotíaiiaicwíiidad4ifea¿¿-

k
" *

3fé¿0. tracaídeL Eípírítú fantoiPalo^ttasrersaft. ÍGS;^p¿|f#
'trale¿embiadostfm/^

tf s
elfuego del Efpiritu fantOíeneendi^ * ;

mundo como palomas a fu$jii4os*yeqce#o^r¿¿íjpj i¿ú
ído^Noifeacabarjoníefiaspalomas de fueg,^ c^íjQ^^Sjf
*ofe&íLOs¿var£mesAp(^olic^q^psi¡^}á^ ¿je fupao

H lujas

?»$
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flinu
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táfft*
r<™ palomas caidiéafty de ¡u^p^m^Máues k*

nk,ai que jlammatmi i\ que encienden al mundo en arnoc

de U¡^,Las paiumas íinueron en vn tiempo demenfa

getú.s ¿
jrde :UeuarcatUaat4das.a las aU.s .. ;

Defte ardid

fe aprouechó Bruto cercado de Marco Antonio , para

deíü campo dar auiíoal délos Confules,como dise V\\

nio.iib.*o.c^7.CX craqa dé Dio5,quede auifos jia trajr-

jdodeí cielos efeyatadosalas alas de fu oración: que

^ie atufos en fus libreen fus regía?.

o O&énta'MaiojacoLoq ¿.queen el Brafil ay vn gene-

^deaues^ieeíquandoijqQ^ ñas fon blancas 4 defpues

ide algo crccidaritir-tffecan eiJí!0.k>ir'é!n;cctticiento : pera

,en; la edad poftre'rftfettiejoran en vn color rojo encen»

;!dido como vnas llamas* que podemos llamar auesde

/fcPe§o.;T<jrefefantá faenando niña inocc&tica, candi*

i da.defpues vn poco crecida , aunque- no perdió la gr'a-
*
cia-itel Kaprifmó*defdis:o¿de "aquella candidez : peto a

edad roaduía fue aue de fcKJg©,fvmboix> dei fcfpiritu Gao

^0 e iniág^n füyalRefiereiBri^iano fcb:2.litera fatignís,

^nelósantiguos teman vn antidoto^ y remedio gene»,

halconera rodas las enfermedades,el qualno carecía

;-de fuperíticion,Tomauan vna patoma>he ríanle en el la*

^do derecho,y de lafangre que faeauan hazian va reme

>4te general,mediciria de todo mal.Chriíto fue paloma,

tdecuyolado derecho faiíola fangre, que cura todos

: los males, Cuius liborcjami [umus. Y lo mifmo reftifica

% ;£¿ri4.lfai. 5 }.5;a"erefa paloma fonóta , es herida de vn Seta*

I/Ü.5 j . I tohin en cliaUodcl corafOrt,<jufc l& trafpaífa de amor,/

íia ceífaría herida viene a morir ,no de otro aceidea*

* íeifinode amor;Defu cuerpo falio fángrefrefcaíy faíc

Si,.--: del paño teñido en fu fangre vna .como fuente de fan-

„re,qúe cs remedio para enfermedades. Vcafe vn cap

tulo defto,hb.4 c ap.4.Y que mucho que aya dos fue*

íes cte fongre y olio, pues es retrato de Cbrifto, y de

Efófrilu tentó , e imagen Huya de' ambas * y Chrifto e

fuente de üogre vhiajqwe fiemprc íc deuanu nayftic*
'•"- '" ' ¡

~ s«w
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wenfcy reprcfcntatiüi ^ori vina, ^verdadera íangrc
íuya , ofrecida en e¿ altar : y el fcfpiritufanto es fuente
y manantial ;dc olio de gracias. Efta es pnes la paloma
candida.y tncédida,abrafada enamor.herida de amor
que embia recaudos a fu cfpofo,diziendolef¡M¿í&m
nUniueécbñríutevulneraufum.Eufcrmzt{!tof^zmor

t
herida de amo^hecha rn amor toda $participacion del
Efpintu fanto,que es todo amorColocad pues eífa fi.
gura en el tercer cuerpo ;aflentadla en vueírra »ohm«
tad,CQfl el titulg;fírf(r ejlV^í/^ifiíí,^^^^

-"'
• -

;
.''''

t j

í. VI lotnt

i Declara el cielo por la cabera de la Ygiena
, vifibieycomod cfpiritii;de Tereía,^
eravna imagen viua déla fantii^ni?!

Tnnidad,qué esidea de todas 14$ yirgines: fee coloca?
da comoimagen,y acabada,y pcifeaa en cll abernacü
lo déla gloria ,yal|i entro¡con erceleit|a¿ c)pofb#jaf
boda$,fieiiáQ cotonada como efpofaJ^Vfna.Para que
Tcrefa fubieiíe ; y entrarte a las bodas en el palacio de ihS p
la gloria,baxó el mifmo Hijo de Dios,y fe halló a fu ca-
becera 3 fabiendo que eíhuaíu ¿puericia eljpoía herida
de muerte de la faeta y flechade fu amor , y q el amor
le auia de acabar. I : ¡ii

Vio al trance de la mucire »na lanra á&efígjofa£ lo*
pies de la cama-de Terefa, al Rcdemptor dekmundoi
con gran refplandor«0 que bien cumplís Señor lo que
promedies por vueftro Propheta,Pfaím,4o tieatus,^

ze,empeóando la diuina palabra
, yitmteUigit [u^ert^, Tfalm 4®;

mm,*? pauptrem. Bienauenturado quien emicn Je íobre Grtfoft.
el cneneíterofo, y el pobre. Que interpreta, y declara
Chrifoftomo alii,hpmil. i.QuiinttUigU, quod Qkri[íusxum

difiestfigt ¡mfcrfáttits f/?.JBicnauen turado d o,ue ¿niien*

'Ha
' ' *• Sí
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dr¿r*rcdi.£a ¡$ pienfa toirtiffliiara enfcé¿qüft"c€«idij^^rff/ftf

¿tfy'de preíentea Clarado mcndigb,,y; racneftcrofo^po

brepot nueftro amor^y queseado rico y poderofo, fe

bÍ20.po£brc¿y enflaqueció por nofotros.Tiene mas mif

m«>4a-palábra^er,q en¿$ Hebreo fígnifica a Dkw,y>

a&i és<iert©iqne vroos Hebreos Africanos aduirtiédo

que fe leU:!8«Wtf 'fl«*
intelligit 0eum egenuta , O* báupctem^

Bienauenturado quien conoce a Dios meneiterofo,y

p6bí*ilés abrió el Señor los ojos, y haiiendo dcllos

fÜiéhleS'tí^ íagmMas,fe <onajrtieron a la verdad Euan*

ge\ica.Muchos bienes promete Dios á quien tiene efte

amorofo conocimiento;y vnoíjellos es : iDominus o^m

feral ¡llefuper UBum doíorhcius t \hiuerfumftratum eiusver*

fafli in infirmitAte e/«i.Interpreta Chrifoftomo: Utlum U
lorisJiemmwtisfnielUgamus. Entendamos el lecho del do>

lor el día de la muerre,en que Diosle da fu fauor y ío-

cot fo.VtrfMtiutm eimftratum\^uiei omnim adfit* Bol*

tiétle-átácaífia^ en todas

írianerásle áfsifte ¿ Noveys cumplida [efta palabra en

Tercfa,cuya continua meditación y penfamiento , fue

en!h oobréiáf ¡dolores deX?hrifto?No veys a Chriftó

áldsrpíes di* lacama?jPorque no Señora la cabecera?

Porque para facudir elcolchon,y reboluerlo,y mullir*

ío,toma el lugar de fírmente alos pies.Y eíto,dize,Lo*

'Vino : Senfus efiht ®em tan([Udm diligens famulus componat»

tuñt. qm mollius *ger fwtaí.Introduce al mífmo Dios ,
O

piedad i 6 humínidad I ó amor 1 Como a felicito y di*

ligenté criado,qne compOnejtiende,buelue,facude los

cantos»)* lados de la cama , y el colchón , ó pone otro

mas blando,para que con mas comodidad, y mas blan

damente lo paífr. Por efto efeoge Chriíto el lugar de

los pies.Pero prefto paífa a la cabecera', para en fu bo-

ca recibir el vltimo aliento y efpiritu de Terefa,y en el

coraron licuarla al cielo,aI tálamo. Coftumbre era en

Jo* Oglos antiguos, que el deudo mas cercano afsiítief-

fe ai



fea! enfermo en e! Vhimo trance^ a te vitrina boquea
da lcab-ra5afle,y punefíe boca con boca,y en la Tuya re
cibieffc el vltlmoaliento,y efpiritu del que moria. Va«
na erudición, y comprobación defla coftumbre trae
TiraqueLen las anotaciones fobre Alex.ab Alex.lib, u
cap.7.lite»A.Y aun parece que atiende aquefío el texr' -
fagrado:quando;dize déla muerte de Moyfes.Deu 14 •***-i4-S
5-que muTiqjMbmt 9>mmX fc pücde bolucr', ln cíen*
h<Dmmi.Quc como el mas allegado, al morir le dio elSeñor befo de palpara recibit en fu boca el alma. Qui
f* aquedoa defTeos de la cfpofa.Cant.i. Ofculetur miÚ
'**9TisfMticttodc verfeyacn los Jabios,y boca de fu eí

5?J?JSÍS^ÍSSí poítrcra hora f0**•* ver
le delatada de las pnfsiones del cuerpo,y vnida con fuquendo,que era por lo que moria Terefa. Pues aora el

w?,
C

r?
n° dc

?
d° Uú* eftc <>ficio

, de recibir en laboca el vltimo aliento del que moria con abraco.

1rife2E325CS d mas cercano¡deudo de Terefa, noen angre,íino en amor yefpiritu. Cierto el mjfmo pare

2^!22£ft^ c*P^Mi miramos al íet* «¿¿¿1

rf S5 r
P
v
C^W"**«^^ e^en

ír,r
l Á

rf
':
Y afS1 P°demos >W«Wftltób igpitoindm

perja.o qhermofa eresrai próxima Terefa,bl mas cer-cano deudo cn efpiritu de Terefa es Iefus; hermanóla
dre.efpoio.Veg3 pues,yrecibaen fu boca íu efpiritu có
abraco efírecho.Afsi lo haae,y enfucoraco llena ia alma.No vmo folo^ue acompañado le vio vna fanfaReli UtTfa§|ofaí de innumerables Angelcs.Los diez mil Mártires '

*
vinieron tábien por fu efpiritu^omo fe refiere en fu vi
da.Pareceme que lafubida al cielo deftedichofo efniri
tu.tienecafi^quelJa pompa que deferibe Dauid de lade Chriftor&rr*,m decm mülibm muUipkxmillUWttumiDomms m tis.U carrocería de Dioi ákz mil mu*chos odiez vezesdie^mil.Cierto viniéronlos dieVmil *U\<&Mártires, y no altaron otrosdieamil An¿UriX J *

9 * guar-

d*V
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guarda:J¿i7/f<f Uunlium,Qnt entiende el Caldeo Añgff^

les.Mi llares de alegres Angeles.í)eminus in eis. El Señor

Con ellos.Veys ai como viene el Señor con millares de

Angeles,y de Bienauenturados,para licuar en triunfo

aTerefa al cielo.Llcualo pues , Et intniuit cum eo *d m$*

tUi Dexános acá fu cuerpo entero incorrupro.conpri»

inicias de la gloria que defpues gozará Y viendo clVi

cario de Dios que , Intriiuit cum eo ad mptksfr que entra

con Chrifto a las bodas en el cielo, toda ía Yglefiale

decierne rriimpho folemne . Y no pudiendo licuar c»

ella perfona viu3,le leuantara imagen,y con procefsio

ncspublicas,y aclamaciones la celebra en fu imagen.

Que fue lo que el Emperador Adriano hizo con fu an*
¿fártmHS.

ccc{íor frajano,como refiere Elio Sparciano 'en la vi-

la de hárhno'lmaginem Trajtni curru triumpbali Vtxit ,
4 Vi

)ptimuslm¡>erator'nepi>jlmortemqtiidem trmmpbi ámitteret

Mgníta&m Quito el pueblo Romano dar el tnumphaW las viaonas de Trajano a fu fuccffor Adrián o,y el

ponifsimo Emperador lo rehufó^y fe le hizo triumpba

aldifunroylieuandofuiaiagenenel carro trjumphaU

Aora la Yglena en carro triumpbaliCH ombros de Sa*

cerdotes,conrico aparato lleua por todo el mundo,no

no en vn lugarfolo la imagen defta triiimph^dora vir*

gé.Y yo he deííeado fabricar ocra inu¿fible,q con triü-

pho de vidoria coloquemos en nueftras almas deftos

tres cuerpos, qttefe ponga en las tres potencias de

nueítra alma.haziendo memoria del trono de gloria,*

tálamo a que afcendio cita Virgen labia.

Pero,ó Virgen glonofa,acabe mi difeurfo, con que

febueiuaa vosmivos.Leuantadoosha vueftroqueri-

„ * do cfpofo al Trono, y ai Keyno , y puerto corona de
pjJt^M # cyna etl ia cabeca. A vos digo las razones que el vie-

jo Mardocheo dixo a fu íobrina Heítcr: Con la corona

os han dado la obligacion fy oficio de abogada.e inter-

cellora,^? muit^trum ideiw U %$$3m wnerh,vtin uli

temare ww<w.tfiea le yo q en eftos crabajofos figlos,/

edades



edade^aueys venido al Rcyno , para que feaysampa-
ro a ios de vueftro pueblo Chriftiano,que luchamos,*
peleamos con tantos riefgos Jnuoca (Domhum , <rloqum
%egipr<i nobis,& libera nos ik morie.Llamz al Señor, habla
ai Rey Chntto por nofotros . Líbranos por tu intei*

icfsion déla muerte, comunicandofenospor
"*

tu modo copiofa gracia prendas
de gloria

s
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L A V S DEO:

Sub cenfura S.Macris Ecclcíia:;
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